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Guatemala, 23 de mayo de 2016

Señor
Alvaro Enrique Arzú Irigoyen
Alcalde Municipal
Municipalidad de Guatemala
Departamento de Guatemala

Señor (a) Alcalde Municipal:
En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Publico y en cumplimiento de
lo regulado en la literal "k" del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por los auditores gubernamentales; que oportunamente fueron
nombrados para el efecto y, quienes de conformidad con el artículo 29 de la
precitada Ley, son responsables del contenido y efectos legales del mismo.
Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala, 23 de mayo de 2016

Señor
Alvaro Enrique Arzú Irigoyen
Alcalde Municipal
Municipalidad de Guatemala
Departamento de Guatemala

Señor (a) Alcalde Municipal:
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (s) DAM-0283-2015 de fecha 21 de septiembre de 2015, he
(hemos) efectuado auditoría financiera y presupuestaria en la Municipalidad de
Guatemala, del Departamento de Guatemala, con el objetivo de evaluar la
información financiera y presupuestaria contenida en el Balance General, Estado
de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
Nuestro examen incluyó la evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos
en sus diferentes conceptos y de egresos a nivel de programas, actividades,
proyectos, grupos y renglones presupuestarios de gastos, cuentas de activo,
pasivo, patrimonio y resultados, mediante la aplicación de pruebas selectivas, de
acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e importancia relativa de
las mismas, y como resultado del trabajo realizado, se detectaron aspectos
importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera
1. Incumplimiento a las recomendaciones de auditoría anterior
2. Falta de firmas en documentos de soporte

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Área Financiera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fraccionamiento en la adquisición de servicios
Fraccionamiento en la adquisición de bienes y suministros
Adquisición de servicios, con documentación con irregularidades
Incumplimiento de plazo a la Ley de Contrataciones
Deficiencias en registros contables y presupuestarios
Falta de publicación en Guatecompras
Falta de presentación de inventario
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Publicación extemporánea en el portal de GUATECOMPRAS
Recurso humano sin llenar los requisitos
Actas suscritas en libros no autorizados
Pago inoportuno de servicios de telefonía
Falta de convenios
Actas no suscritas
Compra de bienes improcedentes
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPIncumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado
18. Compra y entrega de alimentos que no corresponde
La Comisión de Auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Licda.
Lucrecia Jeannette Natareno Saso, Lic. Miguel Angel Torres Estrada, Licda. Rosa
Dolores Guizar Ruiz de Lopez y Lic. Saul Hernandez Y Hernandez, Lic. Elmer
Manuel Hernandez De Leon (Coordinador) y Lic. Edgar Rolando Zapeta Morales
(Supervisor).
El (Los) hallazgo (s) que contiene (n) el presente informe, fue (fueron) discutido(s)
por la comisión de auditoria con las personas responsables.
Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en
detalle en el informe de auditoría adjunto.
Atentamente,

ÁREA FINANCIERA

Licda. LUCRECIA JEANNETTE NATARENO SASO

Lic. MIGUEL ANGEL TORRES ESTRADA

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Licda. ROSA DOLORES GUIZAR RUIZ DE LOPEZ

Lic. SAUL HERNANDEZ Y HERNANDEZ

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. ELMER MANUEL HERNANDEZ DE LEON

Lic. EDGAR ROLANDO ZAPETA MORALES

Coordinador Gubernamental

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Base Legal
El municipio es una institución autónoma del Derecho Público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
1.2 Función
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:
Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento
domiciliario de agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;
administración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulación del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
Nombramiento DAM-0283-2015 de fecha 21 de septiembre de 2015.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
3.1 Área Financiera
3.1.1 Generales
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
3.1.2 Específicos
Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías aplicables.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
4.1 Área Financiera
El examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones, registros y
documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la
entidad, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
críticas, incluidas en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como se describe a
continuación:
Del Balance General las cuentas siguientes: Activo: Bancos, Cuentas a Cobrar
Organismos Receptores Administradores de Fondos; Materias Primas, Materiales
y Suministros; Propiedad y Planta en Operación, Maquinaria y Equipo, Tierras y
Terrenos, Construcciones en Proceso, Otros Activos Fijos, Infraestructura; Pasivo:
Gastos del Personal a Pagar, Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo, Otras
Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas:
Transferencias Corrientes del Sector Público, Otros Alquileres.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Sobre Derivados del Petroleo, De la
Administración Central.
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales y 11
Gestión de la Salud y Medio Ambiente Municipal, 12 Infraestructura Vial Municipal,
15 Seguridad y Emergencias, 16 Administración de Justicia Municipal, 18
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
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Regencia Municipal de la Región Norte y 99 Partidas no Asignables a Programas.,
considerando los eventos relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades, así
como de los Grupos de Gasto siguientes: 000 Servicios Personales, 100 Servicios
No Personales, 200 Materiales y Suministros, 300 Propiedad, Planta, Equipo e
Intangibles, 400 Transferencias Corrientes, 500 Transferencias de Capital y 700
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
4.2 Área Técnica
De conformidad con el Acuerdo A-033-2013, de fecha 26 de febrero de 2013, de la
Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante oficio número OF-DAM-0288-2016, de fecha 26
de febrero de 2016, para auditar los proyectos detallados en el listado adjunto a la
misma, quienes rendirán informe por separado.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
5.1.1 Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
ACTIVO
Bancos
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
la cantidad de Q21,762,456.24, integrada por las cuentas bancarias siguientes:
Banco Industrial Q1,112,137.61; Banco G&T Continental Q1,120,477.68; Banco de
Guatemala Q186,908.72; Banco de los Trabajadores Q943,185.47; Banco de
Desarrollo Rural S.A. Q17,379,363.26 y Banco de América Central Q1,020,383.50,
evaluados de conformidad con muestra de auditoría.
Cuentas por Cobrar Organismos Administradores de Fondos

Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
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El valor que registra esta cuenta, fue trasladado al proyecto GUA/04/022
Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala, a cargo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-; y que
corresponde a activos adquiridos para su ejecución, los cuales serán trasladados
a la Municipalidad de Guatemala al finalizarse el proyecto, el saldo asciende a la
cantidad de Q219,176,372.27; el cual fue evaluado de conformidad con muestra
de auditoría.
Materias Primas, Materiales y Suministros
En esta cuenta se registran las adquisiciones de suministros de oficina,
mantenimiento de vehículos y edificios, materiales de construcción, de oficina, que
se emplean en las obras y proyectos realizados por la Municipalidad de
Guatemala, así como las adquisiciones de papelería y útiles de oficina necesarios
para el desarrollo de las actividades administrativas, el saldo actual es por la
cantidad de Q11,922,152.10.
Fondos en Fideicomiso
El saldo de esta cuenta, corresponde a los aportes que la Municipalidad de
Guatemala realizó a los Fideicomisos, su integración es la siguiente:
Descripción
Fideicomiso de Apoyo
Planificación Urbana
Fideicomiso Metropolitano de
de Recursos Naturales
Recreación Cultura y Deporte
Fideicomiso de Transporte
Ciudad de Guatemala
TOTAL

a

la

Saldo Contable
1,136,472,143.13

manejo
y de

541,588.13

de la

450,091,844.47
1,587,105,575.73

Esta cuenta es responsabilidad de la Dirección de Fideicomisos, de la Contraloría
General de Cuentas, quien presentará por separado su informe de auditoría.

Propiedad, Planta y Equipo
La cuenta propiedad planta y equipo de la Municipalidad se encuentra integrada
de la forma siguiente:
Descripción

Saldo Contable Q.
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Propiedad y Planta en Operacion
Maquinaria y Equipo
Tierras y terrenos
Construcciones en proceso
Equipo Militar y de Seguridad
Otros activos fijos
Infraestructura
TOTAL

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

433,539,788.07
118,730,918.31
1,558,624.23
13,669,553.42
3,414,789.79
633,002,433.88
91,915,819.92
1,295,831,927.62

En esta cuenta se incluyeron rubros que fueron seleccionados y evaluados con
base a muestra de Auditoría, siendo los siguientes: Propiedad y Planta en
Operación Q433,539,788.07; Maquinaria y Equipo Q118,730,918.31; Tierras y
Terrenos Q1,558,624.23; Construcciones en Proceso Q13,669,553.42; Otros
Activos Fijos Q633,002,433.88 e Infraestructura Q91,915,819.92. Ver Hallazgo No.
7 Falta de presentación de inventario y Hallazgo No. 18 Falta de actualización en
el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-.
PASIVO
Gastos del Personal a Pagar
Registra el movimiento de las obligaciones relacionadas con el personal en
relación de dependencia, por servicios prestados a la Municipalidad de
Guatemala, incluyendo acreedurías varias por descuentos realizados al personal.
Su saldo está integrado de la manera siguiente: Sueldos y Jornales a Pagar
Q390,619.94; Jubilaciones y Pensiones por Pagar Q298,093.92; y Retenciones a
Pagar Q8,434,200.58, para un total de Q9,122,914.44.
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Registra la deuda con varios proveedores, personas jurídicas e individuales, por la
compra de bienes, suministros y/o la contratación de servicios personales y no
personales. Su saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende a la cantidad de
Q4,944,959.57, habiéndose evaluado de conformidad con muestra de auditoría.

Otras Cuentas a Pagar A Largo Plazo
El saldo de esta cuenta está conformado entre otras cuentas por pagar a largo
plazo por adeudos que la Municipalidad ha acumulado por concepto de cuotas
patronales de períodos anteriores, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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-I.G.S.S.- Q287,962,431.95 y un saldo a favor del Ministerio de Finanzas Públicas
Q8,234,827.47, para un total de Q 296,197,259.42. Esta cuenta fue evaluada de
conformidad con muestra de auditoría.
5.1.2 Estado de Resultados
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
Ingresos
Transferencias Corrientes del Sector Público
Esta cuenta registra los ingresos provenientes de aportes constitucionales
recibidos del gobierno central, su recaudación durante el ejercicio fiscal 2015, es la
siguiente: Aporte Constitucional Q84,526,130.89, IVA PAZ Q86,175,992.13;
Impuesto Circulación de Vehículos Q8,218,806.52; Consejo de Desarrollo
Departamental de Guatemala Q1,631,150.00, para un total de Q180,552,079.54.
Gastos
Otros Alquileres
Esta cuenta corresponde a los diversos arrendamientos de edificios, maquinaria y
otros bienes muebles que utiliza la Municipalidad de Guatemala, la ejecución
durante el año 2015, ascendió a la cantidad de Q 56,846,963.10, habiendo sido
evaluada de conformidad con muestra de auditoría.
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guatemala, para el
ejercicio fiscal 2015, está contenido en el Acuerdo COM-18-2014, del Concejo
Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2014, el cual fue aprobado según Acta
No. 85, punto Cuarto, de fecha 18 de noviembre de 2014.
El Presupuesto de Ingresos, asciende a la cantidad de Q1,435,000,000.00, Se
realizaron ampliaciones por la cantidad de Q47,983,000.00, Para un presupuesto
vigente
de
Q1,482,983,000.00,
ejecutándose
la
cantidad
de Q1,233,536,448.89 (83.18% en relación al presupuesto vigente), en los
siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios Q449,020,710.14; Clase 11
Ingresos No Tributarios Q419,674,770.21; Clase 13 Venta. de Bienes y Servicios
de la Administración Pública Q79,197,210.61; Clase 14 Ingresos de Operación
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
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Q39,932,605.08; Clase 15 Rentas de la Propiedad Q745,966.88; Clase 16
Transferencias Corrientes Q1,430,106.43; Clase 17 Transferencias de Capital
Q180,552,079.54; Clase 23 Disminución de Otros Activos Financieros
Q62,983,000.00.
El Presupuesto de egresos, asciende a la cantidad de Q1,435,000,000.00, Se
realizaron ampliaciones por la cantidad de Q47,983,000.00, para un presupuesto
vigente de Q1,482,983,000.00, ejecutándose la cantidad de Q1,172,240,911.48
(79.04% en relación al presupuesto vigente), a través de los programas
específicos siguientes: 01 Actividades Centrales Q145,673,781.01; 11 Gestión de
la Salud y Medio Ambiente Municipal Q75,056,704.61; 12 Infraestructura Vial
Municipal Q329,334,465.31; 13 Desarrollo Social Municipal Q74,796,948.30; 14
Transporte Público Municipal (por Fideicomiso) Q120,419,185.53; 15 Seguridad y
Emergencias Municipales Q71,635,899.44; 16 Administración de Justicia
Municipal Q3,802,869.54; 18 Regencia Municipal de la Región Norte
Q7,760,941.56; 19 Desarrollo Urbano (Por Fideicomiso) 284,518,315.30 y 99
Partidas no Asignables a Programas Q59,241,800.88.
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas correspondientes al mes de diciembre de 2015 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de enero del año 2016, por un
monto de Q19,987,893.54, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN WEB-. El presente aporte no fue evaluado en el proceso de la Auditoría.
5.2 Otros Aspectos
5.2.1 Plan Operativo Anual
Mediante Acta No. 85, punto Cuarto, de fecha 18 de noviembre de 2014, y
Acuerdo COM-18-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, fue aprobado por las
autoridades superiores de la Municipalidad de Guatemala, el Plan Operativo Anual
-POA-, que contiene los objetivos y metas a alcanzar, habiéndose vinculado con el
presupuesto del periodo fiscal; y actualizado de conformidad con las ampliaciones
y transferencias efectuadas.
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
La Municipalidad de Guatemala, mediante Acuerdo de Alcaldía número
AA-036-2014, de fecha 29 de diciembre de 2014, aprobó el Plan Anual de
Auditoría -PAA-, para el ejercicio fiscal dos mil quince (PAA-2015); habiéndolo
presentado a la Contraloría General de Cuentas, conforme lo establece la
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normativa vigente. Contempló la realización de 64 auditorías administrativas,
habiéndose concluido con las mismas de conformidad con la información obtenida
en el Sistema de Auditoría Gubernamental.
5.2.3 Convenios
La municipalidad de Guatemala, durante el periodo fiscal 2015, suscribió los
convenios siguientes: 1) Convenio de Entendimiento Interinstitucional de
Cooperación Deportiva y Recreativa, entre la Escuela Municipal de Futbol de la
Municipalidad de Guatemala -EMEFUT- Ampliadas y la Fundación no Lucrativa
Rojos del Setenta y Cuatro -FUNDAROJOS 74-, por la cantidad de Q708,120.00;
2) Resolución de Concesión de Subvención, Ref. Expediente No.
2015/SPE/0000400062, entre la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la Municipalidad de Guatemala, para la Subvención
que financiará la intervención Escuela Taller de Guatemala, por la cantidad de
Q693,122.91.
5.2.4 Donaciones
Las donaciones recibidas por la Municipalidad de Guatemala, durante el periodo
fiscal 2015, se integran en las siguientes cuentas de Resultados, así: 5171
Transferencias Corrientes del Sector Privado Q484,235.00; 5181
Donaciones Externas Q945,871.43; y 5182 Donaciones en Especie Internas
(donaciones de empresas privadas) Q378,116.16, para un total de Q1,808,222.59.
5.2.5 Préstamos
La Municipalidad de Guatemala, durante el periodo fiscal 2015, de conformidad
con información proporcionada, no obtuvo préstamos a corto, mediano y a largo
plazo.
5.2.6 Transferencias
Mediante Acuerdo de Gerencia No. AG-04-2015, de fecha 25 de febrero de 2015,
se aprobaron ampliaciones presupuestarias al Presupuesto de ingresos de la
Municipalidad de Guatemala, afectando el saldo de caja de ingresos y el saldo de
caja de préstamos internos, por la cantidad de Q47,983,000.00. Se realizaron
transferencias presupuestarias que se integran en las siguientes cuentas de
Resultados, así: 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado (Nóminas de
jubilados, de pensionados, de ayuda para gastos funerarios, de incapacidad
temporal; A distintos entes sin fines de lucro, becas otorgadas a empleados
municipales, Sindicato Central de Trabajadores Municipales según pacto colectivo)
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Q32,607,917.74; 6152 Transferencias Otorgadas al Sector Público (Federación
Nacional de Andinismo) Q71,589.37; 6154 Transferencias Otorgadas al Sector
Público Municipal (Empresa Municipal de Transporte, Entidad Metropolitana
Reguladora de Transporte y Tránsito -EMETRA-, Asociación Nacional de
Municipalidades -ANAM-) Q78,385,466.62; 6163 Transferencias de Capital al
Sector Externo (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-)
Q78,121,415.21; 6164 Transferencias al Sector Público Municipal (Fideicomiso de
Transporte de la Ciudad de Guatemala -FIDEMUNI- Q44,682,000.00; para un total
de Q233,868,388.94.
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La Municipalidad de Guatemala, registra sus operaciones contables y
administrativas, a través de los sistemas siguientes: SICOIN WEB
(Descentralizadas), que incluye Contabilidad, Tesorería, y Presupuesto. Así
mismo, en el área financiera utiliza el sistema SAP, que se refiere a sistemas,
aplicaciones y productos, que son utilizados por la Administración, como
herramientas útiles para el cumplimiento de sus fines.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la Municipalidad de Guatemala, a través del Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRASdurante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, publicó un total de
2,698 concursos que se integran de la siguiente manera: 1 en evaluación; 32
terminados adjudicados; 10 finalizados anulados, 2,655 publicaciones -NPG-; sin
embargo, no realizó publicación de la totalidad de compras directas.
Sistema Nacional de Inversión Pública
Se verificó a través del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- que durante
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Municipalidad de
Guatemala, registró 180 proyectos, de los cuales 169 se encuentran físicamente
finalizados y 11 en proceso. Así mismo, se constató que varios de ellos incluyendo
de periodos anteriores, se encuentran desactualizados respecto al avance físico y
financiero.
5.3 Estados Financieros
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Incumplimiento a las recomendaciones de auditoría anterior
Condición
Durante el proceso de revisión, se verificó que la Municipalidad de Guatemala, no
cumplió con recomendaciones de la Auditoría financiera y presupuestaria del
período fiscal 2014, relacionadas con los hallazgos de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, siguientes: No. 2 “No realiza pagos por cuota patronal al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”, en virtud que el Gerente Municipal,
no ha solicitado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, suscribir el
convenio respectivo, con el objetivo de solventar los pagos pendientes de las
Cuotas Patronales, al 31 de diciembre de 2014. Hallazgo No. 3 "Uso y manejo
inadecuado de cuenta contable”, en virtud que en el Balance General al 31 de
diciembre de 2015, no se reclasificó la cuenta de Pasivo Cuota Patronal IGSS,
incluida en la cuenta No. 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
de Auditoría Gubernamental, Norma 4.6, Seguimiento del Cumplimiento de las
Recomendaciones, establece: “La Contraloría General de Cuentas, y las unidades
de auditoría interna de las entidades del sector público, periódicamente, realizarán
el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de
auditoría emitidos.
Los Planes Anuales de Auditoría, contemplarán el seguimiento del cumplimiento
de las recomendaciones de cada informe de auditoría emitido.
El auditor del sector gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la
auditoría practicada, debe mencionar los resultados del seguimiento a las
recomendaciones del informe de auditoría gubernamental anterior. El
incumplimiento de las recomendaciones dará lugar a la aplicación de sanciones
por parte de la administración del ente público o por la Contraloría General de
Cuentas, según corresponda.
El seguimiento de las recomendaciones será responsabilidad de las Unidades de
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Auditoría Interna de los entes públicos y de la Contraloría General de Cuentas de
acuerdo a lo programado.
Las recomendaciones que se encuentren pendientes de cumplir, deberán tomarse
en cuenta, para la planificación especifica de la siguiente auditoría."
El Marco Conceptual Sistema de Auditoría Gubernamental, Numeral 12 Unidades
de Auditoría Interna de las entidades del sector Gubernamental, establece: “Son
órganos auxiliares que constituyen el apoyo para la Contraloría General de
cuentas, que actúan con un enfoque de auditoría moderna e independiente, y
aplican las Normas de Auditoría correspondientes”; así mismo el Numeral 20
Seguimiento de recomendaciones, establece: “Periódicamente, según el Plan
Anual de Auditoría y durante el proceso de una nueva auditoría, se debe efectuar
el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones en el ente auditado, con
base en los procedimientos específicos.
Los resultados obtenidos en el seguimiento, deberán informarse a la máxima
autoridad del ente del sector público no financiero auditado y a la Contraloría
General de Cuentas, para tomar las acciones necesarias que ayuden a solucionar
los problemas que no permitieron su aplicación."
Causa
El Alcalde Municipal, el Gerente Municipal y el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, no cumplieron las recomendaciones dictadas por
la Contraloría General de Cuentas. Así mismo, el Director de Auditoría Interna no
le dio seguimiento para que se cumplieran.
Efecto
Incremento de la deuda existente con el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, lo cual genera recargos por mora, afectando los ingresos de la
Municipalidad; además, que la información contable sin los cambios requeridos, da
lugar a que los Estados Financieros no sean confiables, en la toma de decisiones.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, al Gerente
Municipal, al Director de Administración Financiera Integrada Municipal y al
Director de Auditoría Interna; que cumplan las recomendaciones de la Contraloría
General de Cuentas, suscribiendo convenio con el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social y se reclasifique la cuenta de Pasivo “Cuota Patronal IGSS”
incluida en la cuenta No. 2212 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.
Comentario de los Responsables
En Oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Álvaro Enrique Arzú
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

29

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Irigoyen, Alcalde Municipal, manifiesta: “En atención a su oficio No.
CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-1102016 de fecha 12 de abril de 2016, en
referencia a los hallazgos de cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, por
este medio me permito comunicarles que los funcionarios municipales
responsables de las Unidad referidas en dicho oficio, darán respuesta al mismo,
con el propósito de proporcionar la información de donde se genera, con los
argumentos y pruebas de descargo que corresponde a cada dirección.”
En Oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Ricardo de la Torre
Gimeno, Gerente Municipal, manifiesta: “Con relación al Oficio No
OF-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-113-2016, del 12 de abril, específicamente a los
posibles hallazgos de Control Interno y Hallazgos de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en el cual se menciona al suscrito, me permito
manifestar que las respuestas, así como los argumentos y pruebas de descargo
serán proporcionadas por cada uno de los funcionarios municipales responsables;
con el afán de proporcionarles a ustedes la información directa, de donde se
genera y de forma más rápida y eficientes”.
En Oficio No. DAI-091-2016 de fecha 22 de abril de 2016, el Licenciado José
Estuardo Rodas del Valle, Director de Auditoría Interna, manifiesta: “En lo que
respecta al Hallazgo No. 2 No realiza pagos por cuota patronal al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, nos permitimos indicar lo siguiente:
La Municipalidad de Guatemala tiene dentro de sus registros contables la deuda
acumulada de la cuota patronal desde varios periodos anteriores así:
No.

AÑO

IGSS

IGSS JUBILACIÓN

TOTAL

1

SALDO 31-12-2002

75,143,749.00

0.00

2

PERÍODO FISCAL 2003

6,899,251.84

0.00

6,899,251.84

3

PERÍODO FISCAL 2004

10,562,162.56

0.00

10,562,162.56

4

PERÍODO FISCAL 2005

10,994,901.29

0.00

10,994,901.29

5

PERÍODO FISCAL 2006

13,904,975.37

0.00

13,904,975.37

6

PERÍODO FISCAL 2007

15,171,414.84

0.00

15,171,414.84

7

PERÍODO FISCAL 2008

17,145,570.00

8,344.35

17,153,914.35

8

PERÍODO FISCAL 2009

16,705,911.00

42,061.81

16,747,972.81

9

PERÍODO FISCAL 2010

17,710,503.39

68,325.58

17,778,828.97

10 PERÍODO FISCAL 2011

18,900,394.00

121,832.16

19,022,226.16

11 PERÍODO FISCAL 2012

19,546,410.00

124,310.54

19,670,720.54

12 PERÍODO FISCAL 2013

22,475,255.00

150,002.51

22,625,257.51

13 PERÍODO FISCAL 2014

19,709,548.00

201,448.71

19,910,996.71

14 PERÍODO FISCAL 2015

22,023,100.00

352,960.00

22,376,060.00

286,893,146.29

1,069,285.66

287,962,431.95

203,138,833.29

203,379,397.19

SUB-TOTALES

75,143,749.00

Fuente: Integraciones del Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Guatemala, adjuntas a los estados financieros al 31
de diciembre 2015.
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Sin embargo, para analizar este hallazgo es prudente tomar en consideración los
antecedentes siguientes:
Desde hace varios años, se han formado mesas técnicas entre la Municipalidad de
Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, para resolver
el tema del pago de las cuotas patronales, sin llegar a un consenso al problema
planteado.
No obstante, esta situación no es especifica de la comuna capitalina, ya que son
varias comunas las que no realizan el pago de la cuota patronal desde hace varios
años, derivado de lo cual la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-,
busca una solución legal y un consenso, solicitando la intervención de la
Procuraduría General de la Nación –PGN-, del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas
Públicas –MINFIN- y la Contraloría General de Cuentas –CGC-, para llegar a un
acuerdo que permita la exoneración de multas, moras y recargos, en virtud, que
estas abarcan aproximadamente el 45% del total de la deuda.
Esto se torna a una problemática a nivel país, la cual es de conocimiento público y
que pese a los esfuerzos aún no se llega a un acuerdo, pero que se requiere de
un tiempo prudencial debido a la complejidad del mismo.
Sin embargo, los registros contables de la deuda se realizan de forma mensual en
los estados financieros de la Municipalidad de Guatemala, como reconocimiento
de la misma y que está anuente al pago, siempre y cuando se llegue a un mutuo
acuerdo y que exista intervención del ente fiscalizador con la finalidad de no
infringir ninguna normativa.
En lo que respecta al Hallazgo No. 3 Uso y manejo inadecuado de cuenta
contable, en virtud que en el Balance General al 31 de Diciembre de 2015, no se
reclasifico la cuenta de Pasivo Cuota Patronal IGSS, incluida en la cuenta No.
2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
Según el Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas indica:
"Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer normas para la
constitución de los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada
gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto de… 1) El Sistema
Contable Integrado que responda a las necesidades de registro de la información
financiera y de realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias
características, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el
sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad nacional.”
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Según la NICSP 1—presentación de estados financieros párrafo 70: “Una entidad
presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes
y no corrientes, como categorías separadas dentro del estado de situación
financiera, de acuerdo con los párrafos 76 a 87, excepto cuando la presentación
basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea
más fiable. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se
presentarán atendiendo, en general, al grado de liquidez.”
En lo que respecta a los pasivos corrientes, es importante tomar en consideración
lo que establece el párrafo 80 literal (c) de la norma citada “debe liquidarse dentro
del periodo de los doce meses desde la fecha de presentación;”
Se considera importante también informar a los Señores (as) Auditores (as)
Gubernamentales, que durante el ejercicio fiscal 2015, los registros contables por
el reconocimiento de la cuota patronal de los meses de enero a noviembre 2015
se operaron en la cuenta a corto plazo 2113 02 Aportes patronales a pagar según
reporte de libro mayor auxiliares de cuenta Reporte R00801007.rpt del Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental la provisión de los meses de enero a
noviembre 2015, se confirma con la presentación del Balance General al 30 de
noviembre de 2015, Reporte R00807168.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental. Al final del año diciembre 2015 por las razones ya explicadas, fue
reclasificada a la cuenta 2212 Otras cuentas a pagar a largo plazo con fecha
29/12/2015, según Comprobante Único de Registro CUR 23799 tipo RGS del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental."
En Oficio DF-135-2016 de fecha 18 de abril de 2016, El Licenciado Fidel
Espaderos Gaitán, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta: “Con respecto a que no se cumplió con la recomendación de la
auditoría anterior, relacionada con los pagos por Cuota Patronal IGSS, me permito
manifestar lo siguiente:
El pago por este concepto, se ha venido gestionando por medio de la conciliación
de saldos entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-,
Municipalidad de Guatemala y la Empresa Municipal de Agua, ya que por la
naturaleza de la deuda, por más de 30 años, el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, primero requiere el pago de la Cuota Patronal de la
Municipalidad de Guatemala y posteriormente efectuar el pago por servicio de
agua.
Según certificación contable al 31 de diciembre de 2015 de la Empresa Municipal
de Agua, la deuda del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- por
concepto de agua, asciende al valor de seiscientos cincuenta y nueve millones
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ciento sesenta y dos mil seiscientos veintitrés Quetzales con noventa centavos (Q
659.162,623.90).
Según certificaciones contables al 31 de diciembre de 2015 de los Jefes de los
Departamentos de Contabilidad de la Municipalidad de Guatemala y de la
Empresa Municipal de Agua, el saldo a pagar por concepto de Cuota Patronal,
asciende al valor de doscientos ochenta y siete millones novecientos sesenta y
dos mil cuatrocientos treinta y un Quetzales con 95/100 (Q.287.962,431.95) y
ciento cincuenta y dos millones ochocientos siete mil quinientos setenta y seis
Quetzales con 09/100 (Q.152.807,576.09) respectivamente, haciendo un total de
cuatrocientos cuarenta millones setecientos setenta mil ocho con 04/100 (Q
440.770, 008.04), monto que cubre perfectamente la deuda municipal.
No está de más indicar sobre una reciente publicación de un medio escrito, donde
informa que el Gobierno Central debe Q. 31,892 millardos y en conjunto, las
municipalidades Q. 1,049 millardos folio 5. Esto conlleva a ser un tema de carácter
nacional, en vista que muchas de las entidades del Estado no han conciliado
saldos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.
Cabe resaltar que los colaboradores municipales reciben la debida atención
médica por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y por su parte
Empagua brinda el servicio de agua a dicha Institución.
En relación a que no se cumplió con la recomendación de la auditoría anterior, que
no se reclasificó la cuota patronal IGSS incluida en la cuenta 2212 Otras Cuentas
a Pagar a Largo Plazo, manifiesto lo siguiente:
De acuerdo al Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos números 101-97 del
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del Congreso
de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del
Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración
Tributaria 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos y sus reformas:
"Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer normas para la
constitución de los Sistemas Presupuestarios, de Contabilidad Integrada
Gubernamental, de Tesorería y de Crédito Público, a efecto de… 1) El Sistema
Contable Integrado que responda a las necesidades de registro de la información
financiera y de realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias
características, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el
sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad nacional.”
De acuerdo a lo anterior me permito realizar los siguientes comentarios;
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Según las -NICSP-19-provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
párrafo 18: Un pasivo contingente es: “Una obligación posible, surgida a raíz de
sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo porque sucedan, o
no sucedan, uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente
bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente surgida a raíz de
sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable
que sea requerida una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o
potencial de servicio, estableciendo una obligación; o bien, el importe de la
obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad”.
Derivado de lo citado, para los estados financieros de la Municipalidad de
Guatemala, la cuenta 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo, contienen la
integración de las Cuotas Patronales pendientes de pago de años anteriores, lo
cual es el resultado recíproco de la falta de pago por parte del -IGSS- por
concepto del servicio de agua potable, por tal razón se considera dicho saldo
como pasivo contingente a largo plazo, así como la antigüedad de la circunstancia.
Distinción entre corriente y no corriente. NICSP 1-presentación de estados
financieros párrafo 70:
“Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus
pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del estado
de situación financiera, de acuerdo con los párrafos 76 a 87, excepto cuando la
presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información
relevante que sea más fiable. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y
pasivos se presentarán atendiendo, en general, al grado de liquidez”.
Con respecto a la operatoria contable y de conformidad a las Normas
Internacionales de Contabilidad, NIC SP, todos aquellos pasivos que se
consideran imposible de pagar durante un año como el caso de la deuda al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, se registra a Largo Plazo, no
obstante las cuotas patronales mensuales del año, se registran a Corto Plazo y al
finalizar el ejercicio se clasifican a Largo Plazo. Esto es congruente con lo que
lleva la deuda mencionada.
Actualmente ambas instituciones han tomado el tiempo para analizar y revisar
cuotas patronales y por otro lado, pago por consumo de agua y servicio de
alcantarillado, por tal razón dicho saldo es un pasivo contingente a largo plazo.
Conclusión Final:
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Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el suscrito, respetuosamente solicito dejar sin efecto
este posible hallazgo. No. 1.
Documentos de Descargo:
Certificación contable al 31 de diciembre de 2015 de la Empresa Municipal de
Agua, la deuda del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- por
concepto de agua, asciende al valor de seiscientos cincuenta y nueve millones
ciento sesenta y dos mil seiscientos veintitrés Quetzales con noventa centavos (Q.
659.162,623.90).
Certificación Contable del saldo de Cuota Patronal por Pagar al 31 de diciembre
de 2015, emitida por el Jefe del Departamento de Contabilidad de la Municipalidad
de Guatemala.
Certificación Contable del saldo de Cuota Patronal por Pagar al 31 de diciembre
de 2015, emitida por el Jefe del Departamento de Contabilidad de la Empresa
Municipal de Agua.
Reporte del SICOIN WEB donde se muestra el saldo de las Cuentas a Pagar al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Publicación de medio escrito sobre la deuda por concepto de Cuota Patronal de
las instituciones públicas y municipalidades."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, Alcalde
Municipal y Ricardo de la Torre Gimeno, Gerente Municipal, en virtud que no
aportaron evidencia en donde demuestren que se le dio seguimiento a las
recomendaciones de la auditoría 2014.
Se confirma el hallazgo, para los señores José Estuardo Rodas del Valle, Director
de Auditoría Interna y Fidel Espaderos Gaitán, Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, derivado que en sus argumentos y pruebas de
descargo, tratan de justificar las actuaciones administrativas aduciendo que es en
varias comunas que se tiene este incumplimiento y que lo que corresponde al
periodo 2015, fue registrado en la cuenta 2213 02 Aportes Patronales a Pagar, no
así la deuda pendiente al 31 de diciembre de 2014, por dicho concepto, así
mismo, continúan su argumento citando aspectos legales y contables, que se
refieren a la forma de registro en los estados financieros y que no desvirtúan la
falta de un convenio entre la Municipalidad de Guatemala y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, y el hecho de mantener el registro de
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la deuda en la cuenta 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo, referente a la
deuda pendiente por cuotas patronales. Adicionalmente, no demuestran con
documentos físicos, haber realizado gestiones ante las autoridades
correspondientes, como Unidad de Auditoría Interna y Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que se promoviera la resolución del asunto
planteado sugiriéndolo con base a las recomendaciones de la Contraloría General
de Cuentas de periodos anteriores al 2015; y por no revelar y gestionar ante las
autoridades superiores por medio escrito, que es necesario e imprescindible
suscribir convenio entre la Municipalidad de Guatemala y el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social -IGSS-, para poder mantener registrada la obligación en la
cuenta de pasivo 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ALCALDE MUNICIPAL

ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN

6,179.75

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

JOSE ESTUARDO RODAS DEL VALLE

5,137.50

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

FIDEL (S.O.N.) ESPADEROS GAITAN

5,212.50

GERENTE MUNICIPAL

RICARDO (S.O.N.) DE LA TORRE
GIMENO

5,862.50

Total

Q. 22,392.25

Hallazgo No. 2
Falta de firmas en documentos de soporte
Condición
En el Programa 15 Seguridad y Emergencia Municipal, Actividad 001 Seguridad
Municipal, Renglón Presupuestario 041 Servicios extraordinarios de personal
permanente, varias boletas correspondientes a horas extras, de los meses de
agosto y septiembre de 2015, carecen del Visto Bueno (Vo. Bo.) del Oficial a
cargo, planilla que reporta las horas, conforme el detalle siguiente:

Nombre

Boletas de horas extras
Fecha

Herbert Marroquín

01/08/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

02/08/2015

16:00

24:00

Herbert Marroquín

08/08/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

09/08/2015

16:00

24:00

Mayra Maryela Ordoñez

15/08/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

15/08/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

22/08/2015
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08:00

16:00

Herbert Marroquín

23/08/2015

16:00

24:00

Herbert Marroquín

29/08/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

30/08/2015

16:00

24:00

Herbert Marroquín

04/09/2015

18:00

22:00

Herbert Marroquín

05/09/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

06/09/2015

16:00

24:00

Herbert Marroquín

11/09/2015

18:00

22:00

Herbert Marroquín

12/09/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

13/09/2015

24:00

08:00 a.m

Herbert Marroquín

18/09/2015

18:00

22:00

Herbert Marroquín

19/09/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

25/09/2015

18:00

22:00

Herbert Marroquín

26/09/2015

08:00

16:00

Herbert Marroquín

27/09/2015

Gerente Municipal

16:00
Reporte de horas extras septiembre 2015

24:00

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Controlaría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones.
Los procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo.”
El Manual de Procedimientos de la Municipalidad de Guatemala, Dirección de
Recursos Humanos, Procedimiento Para Pago de Horas Extras de Presupuesto y
Contrato, numerales 1, 2, 3, y 4, establece: "El departamento de normas y
procedimientos recibe reportes de horas extras de las diferentes dependencias,
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;...de revisar reportes y
de rebajar horas, conforme sus controles cada mes; Trasladan reportes a sistemas
operativos para su respectiva operación; Cada reporte de horas extras tiene que
ser presentado en los formatos diseñados para ello, acompañados por oficios en
los cuales se justifica el tiempo extraordinario, firmados por los jefes inmediatos y
directores; además adjuntan los reportes de hand punch en algunos casos y en
otros las hojas de asistencia.”
Causa
El Jefe de Normas y Procedimientos, Dirección de Recursos Humanos, no se
percató que los reportes de las boletas de horas extras y el reporte de horas
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extras, no fueron firmadas por el Agente, el Oficial a Cargo y el Gerente Municipal,
respectivamente.
Efecto
Al no cumplir los documentos los requisitos básicos de formalidad y legalidad,
carecen de validez y no promueve la transparencia, siendo vulnerable la
Municipalidad por parte de los empleados y funcionarios.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal, y él a su vez,
al El Jefe de Normas y Procedimientos, Dirección de Recursos Humanos, a efecto
que en el reporte de las boletas de horas extras y el reporte de horas extras,
se consignen nombre y firma de cada uno de los responsables.
Comentario de los Responsables
En oficio con No. 30-2016 NP-DRR/efsc, de fecha 25 de abril de 2016, el señor
Fredy Manuel Barrios Álvarez, Jefe de Normas y Procedimientos, El Jefe de
Normas y Procedimientos, Dirección de Recursos Humanos,,manifiesta:
"DOCUMENTOS DE DESCARGO
Con referencia al oficio No. DAM-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-124-2016, nos
permitimos manifestar lo siguiente:
Que efectivamente de conformidad con el Manual de Procedimientos de la
Municipalidad de Guatemala, Dirección de Recursos Humanos, el procedimiento
para el pago de Horas Extras presupuesto, se establece que “el departamento de
Normas y Procedimientos recibe reportes de horas extras de las diferentes
dependencias, dentro de los primero (5) días hábiles de cada mes; ...de revisar
reportes y de rebajar horas, conforme controles de cada mes; Traslada reportes a
sistemas operativos para su respectiva operación.
Cada reporte de horas extras tiene que ser presentado en los formatos diseñados
para ello, firmado por los jefes inmediatos y directores; además, se adjuntan los
reportes de hand punch, en algunos casos y otros hojas de asistencia”.
Hacemos de conocimiento que efectivamente el procedimiento anteriormente
relacionado es el utilizado por la Dirección de Recursos Humanos para la
aprobación o no de horas extras, y en el caso específico de la POLICIA
MUNICIPAL, se remite a esta Dirección cuadro de proyección de horas extras del
personal, en forma mensual, a lo cual esta Dirección efectivamente y de
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conformidad a dichos cuadros nombra personal de supervisión para constatar
físicamente la presencia de cada elemento de seguridad asignado a los puestos
establecidos de conformidad a dicha programación.
Derivado de dicha supervisión se verifica la procedencia de la autorización o no de
las horas extras remitidas a esta Dirección y se envían de parte de Normas y
Procedimientos hacia la unidad de Sistemas operativos para el procedimiento
administrativo siguiente.
Con respecto al hallazgo especifico, es de hacer de conocimiento que la POLICIA
MUNICIPAL, dentro de su organización y decisión administrativa interna
implementa el uso de boletas de HORAS EXTRAS, la cual única y exclusivamente
sirven de control interno de ellos, con el objeto de verificar al personal que trabaja
o se asigna para horas extras, de esta manera las boletas especificas en el
hallazgo y que en forma particular son las que contienen el nombre de HERBERT
MARROQUIN, puede verificarse que no pose en firma del agente, en virtud que el
señor HERBERT MARROQUIN, no posee las funciones de AGENTE como tal, ya
que dentro de las funciones asignadas y rango asignado a su persona cumple
como COMISARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
Es de agregar que se puede verificar que en el apartado de Vo.Bo. si se puede
verificar la RUBRICA del señor HERBERT MARROQUIN a la par de ella la rúbrica
del oficial a cargo que en muchos de los casos tienen el RANGO DE SUB
COMISARIO, así mismo lado derecho de la boleta se consigan la firma del
COMISARIO A CARGO DEL TURNO RESPECTIVO.
La Dirección de Recursos Humanos no recibe copia alguna de dichas boletas, ya
que como se hizo mención estas sirven únicamente como control interno para la
POLICIA MUNICIPAL.
A la Dirección de Recursos Humanos únicamente se remite la programación de
horas extras a efectuarse en las fechas que se establezcan y de ello se realiza la
supervisión y correspondiente autorización tal como se establece en los numerales
I al IV de presente documento. Con referencia al oficio No.
DAM-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-124-2016, nos permitimos manifestar lo
siguiente:
Derivado de dicha supervisión se verifica la procedencia de la autorización o no de
las horas extras remitidas a esta Dirección y se envían de parte de Normas y
Procedimientos hacia la unidad de Sistemas operativos para el procedimiento
administrativo siguiente.
Con respecto al hallazgo especifico, es de hacer de conocimiento que la POLICIA
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MUNICIPAL, dentro de su organización y decisión administrativa interna
implementa el uso de boletas de HORAS EXTRAS, la cual única y exclusivamente
sirven de control interno de ellos, con el objeto de verificar al personal que trabaja
o se asigna para horas extras, de esta manera las boletas especificas en el
hallazgo y que en forma particular son las que contienen el nombre de HERBERT
MARROQUIN, puede verificarse que no pose en firma del agente, en virtud que el
señor HERBERT MARROQUIN, no posee las funciones de AGENTE como tal, ya
que dentro de las funciones asignadas y rango asignado a su persona cumple
como COMISARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.
Es de agregar que se puede verificar que en el apartado de Vo.Bo. si se puede
verificar la RUBRICA del señor HERBERT MARROQUIN a la par de ella la rúbrica
del oficial a cargo que en muchos de los casos tienen el RANGO DE SUB
COMISARIO, así mismo lado derecho de la boleta se consigan la firma del
COMISARIO A CARGO DEL TURNO RESPECTIVO.
La Dirección de Recursos Humanos no recibe copia alguna de dichas boletas, ya
que como se hizo mención estas sirven únicamente como control interno para la
POLICIA MUNICIPAL.
A la Dirección de Recursos Humanos únicamente se remite la programación de
horas extras a efectuarse en las fechas que se establezcan y de ello se realiza la
supervisión y correspondiente autorización tal como se establece en los numerales
I al IV de presente documento.Se adjunta a la presente copia de las boletas de
control de manejo interno de la Policía Municipal, así como algunas fotografías en
relación lo descrito."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Fredy Manuel Barrios Alvarez, Jefe de
Normas y Procedimientos, Dirección de Recursos Humanos, en virtud que las
respuestas y pruebas de descargo aportadas confirman el hecho que las boletas
de horas extras, además de carecer de las firmas de los empleados
respectivamente, la persona a que hace referencia en forma particular, se reporta
en las boletas como Agente y no como Comisario.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS

FREDY MANUEL BARRIOS
ALVAREZ
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Total

Q. 4,175.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Fraccionamiento en la adquisición de servicios
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 002 Alcaldía Municipal y Actividad
006 Administrativa, Renglón Presupuestario 122 Impresión, encuadernación y
reproducción; se estableció que la Municipalidad adquirió servicios con diferentes
proveedores, para realizar la actividad denominada "Ciudad de Guatemala Capital
Iberoamericana de la Cultura 2015", sin efectuar evento de cotización, según se detalla a
continuación:
NO. DE
ORDEN

NO.
DE
CUR

NO. DE
FACTURA

FECHA
DE
FACTURA

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

VALOR
CON IVA
Q.

1

486

61

13/02/2015

NEBULOSA
SOCIEDAD
ANÓNIMA

87,500.00

78,125.00

2

487

957

12/02/2015

IMAGEN
VISIBLE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

86,489.00

77,222.32

3

503

215

12/02/2015

MARKPLAN
SOCIEDAD
ANÓNIMA

68,932.00

61,546.43

4

1126

217

25/02/2015

MARKPLAN
SOCIEDAD
ANÓNIMA

79,932.00

71,367.86

5

1127

997

25/02/2015

IMAGEN
VISIBLE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
515 BANDEROLAS POSTE DE
DOS CARAS DE 1.50 X 0.60
MTS PROYECTO GUATEMALA
CAPITAL IBEROAMERICANA
DE LA CULTURA 2015
SERVICIO DE IMPRESIÓN,
ELABORACIÓN
E
INSTALACIÓN DE RÓTULOS,
INSTALADOS EN EL PUENTE
DE LA 7A. AVENIDA ZONA 1,
VISTA HERMOSA ZONA 15.
ELABORACIÓN
E
INSTALACIÓN
DE
DOS
RÓTULOS VERSIÓN CAPITAL
IBEROAMERICANA CIUDAD
DE GUATEMALA EN EL
PUENTE UBICADO EN LA
DIAGONAL 6 BOULEVARD
LOS PROCERES.
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN
RÓTULO
'CAPITAL
IBEROAMERICANA DE LA
CULTURA 2015'.
SERVICIO DE IMPRESIÓN E
INSTALACIÓN
RÓTULO
PUENTE GEMELO TREBOL
SUR,
'CIUDAD
DE
GUATEMALA
CAPITAL

86,800.00

77,500.00
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6

1511

1511

19/03/2015

SIGN
FACTORY,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

7

2620

224

08/04/2015

MARKPLAN
SOCIEDAD
ANÓNIMA

8

2621

1120

07/04/2015

IMAGEN
VISIBLE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

9

8066

1526

28/07/2015

IMAGEN
VISIBLE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

10

8724

551

31/08/2015

MARKPLAN
SOCIEDAD
ANÓNIMA

11

8917

62

29/07/2015

NEBULOSA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
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IBEROAMERICANA DE LA
CULTURA 2015'.
IMPRESIÓN DIGITAL FULL
85,000.00
75,892.85
COLOR, VINIL ADHESIVO
CON LAMINA BRILLANTE
INSTALADO EN VENTANERÍA
EXISTENTEPOR
LADO
EXTERIOR.
VERSIÓN
“CAPITAL DE LA CULTURA”.
SERVICIO DE IMPRESIÓN E
80,180.00
71,589.29
INSTALACIÓN DE RÓTULOS
CIUDAD DE GUATEMALA,
CAPITAL IBEROAMERICANA
DE LA CULTURA 2015, EN
PUENTE DE TECUN UMÁN Y
PASARELA TRANSURBANO
BOLIVAR.
SERVICIO DE IMPRESIÓN E
80,180.00
71,589.29
INSTALACIÓN
DE
ROTULOCIÓN 'CIUDAD DE
GUATEMALA
CAPITAL
IBEROAMERICANA DE LA
CULTURA 2015', PUENTE SAN
JUAN NORTE, PUENTE SAN
JUAN (PERIFERICOSUR).
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y
88,500.00
79,017.86
ELABORACIÓN
E
INSTALACIÓN DE RÓTULOS,
'CAPITAL IBEROAMERICANA
DE
LA
CULTURA'
EN
PASARELA CALLE MARTÍ,
PARROQUIA
NORTE,
PASARELA CALLE MARTÍ,
PARROQUIA SUR.
SERVICIO DE IMPRESIÓN E
88,500.00
79,017.86
INSTALACIÓN DE RÓTULO
CIUDAD DE GUATEMALA
CAPITAL IBEROAMERICANA
DE LA CULTURA 2015,
INSTALADOS EN PASARELA
PERIFERICO NORTE, PUENTE
METRO NORTE CARA OESTE
ZONA 18.
IMPRESIÓN, INSTALACIÓN Y
88,800.00
79,285.71
MANTENIMIENTO
DE
PUBLICIDAD MOVIL APOYO
AL PROYECTO GUATEMALA
CAPITAL IBEROAMERICANA
DE LA CULTURA 2015.
TOTALES
920,813.00 822,154.47

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 4. Programación de Negociaciones, establece:
“Para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del
inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y
contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.” El Artículo 38. Monto,
reformado por el artículo 8, del Decreto Número 27-2009, del Congreso de la
República de Guatemala, establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras,
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suministros o remuneración de los servicios exceda de noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación
podrá hacerse por el sistema de cotización así:…a) Para las municipalidades, que
no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00)..."
El Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, Artículo 55. Fraccionamiento,
establece: “Se entiende por fraccionamiento cuando debiendo sujetarse la
negociación por su monto, al procedimiento de licitación o cotización, se fraccione
deliberadamente con el propósito de evadir la práctica de cualquiera de dichos
procedimientos.”
Causa
El Gerente Municipal y el Jefe de Compras, adquirieron servicios de varias
empresas, sin llevar a cabo el proceso de cotización como corresponde.
Efecto
Riesgo que se apliquen procedimientos a discreción en la contratación de
servicios, sin observar los criterios legales, de economía, calidad y mejor precio.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quien a su vez instruirá al Jefe de
Compras, con el fin de realizar las contrataciones de los servicios de manera
planificada de acuerdo al cumplimiento de la normativa que regula el
procedimiento de cotización.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Wilmar Ovidio Medina
Ortiz, Jefe de Compras, manifiesta: “El Concejo Municipal como Autoridad
Superior de la Municipalidad, aprobó en las Normas Internas para la Ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, indicando en el
artículo 5 lo siguiente: “Responsables de la programación, programación y
ejecución presupuestaria. Los directores, subdirectores, jefes, coordinadores de
dependencias y unidades ejecutoras serán los directamente responsables de velar
por la ejecución y rendir los resultados presupuestarios a nivel de los programas,
subprogramas y proyectos contenidos en el Presupuesto General de Egresos de
la Municipalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto
No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de
Presupuesto.” Adicionalmente indica: “Las dependencias y unidades ejecutoras
quedan obligados a llevar registros y control de sus asignaciones por programas,
subprogramas y proyectos, a nivel de renglón, así como la aplicación correcta del
gasto…”
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Por lo tanto este hallazgo no aplica ni corresponde al Departamento de Compras,
dado que no es este departamento la unidad ejecutora de esta actividad, ni quien
lleva a cabo la programación del gasto, ni decide modalidad a seguir para la
compra (compra directa, cotización o licitación), tampoco intervino en la
negociación y adjudicación de este servició. Así mismo por los montos de los
servicios, las cotizaciones tienen la aprobación correspondiente, como se estipula
en el artículo 14 de las Normas Internas para la Ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, establecidas por el Concejo
Municipal.
En Decreto Número 9-2015 del Congreso de la Republica, Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República, en el
artículo 43, literal a) Compra de Baja Cuantía y b) Compra directa, en ambas
literales indican que la compra se realizará bajo la responsabilidad de quien
autorice la adquisición, esta disposición en el fondo está en concordancia con las
Normas Internas para la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de la Municipalidad de Guatemala y confirma el argumento
expuesto que el Departamento de Compras no es realmente el que autorizó estas
adquisiciones.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la señora Telly Marie Pellecer Valenzuela, Gerente
Municipal durante el período del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2015, por no
haber presentado pruebas de descargo.
Se desvanece el hallazgo, para el señor Wilmar Ovidio Medina Ortiz, Jefe de
Compras, en virtud que las pruebas presentadas son suficientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

GERENTE MUNICIPAL

TELLY MARIE PELLECER VALENZUELA

Total

Valor en Quetzales
20,553.86
Q. 20,553.86

Hallazgo No. 2
Fraccionamiento en la adquisición de bienes y suministros
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 004 Dirección de
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Administración Financiera Integrada Municipal y Actividad 006 Administrativa;
Renglón Presupuestario 262 Combustibles y lubricantes; se estableció que la
Municipalidad adquirió combustibles en la modalidad a granel, con diferentes
proveedores; por medio de cupones, con un mismo proveedor; y la adquisición de
lubricantes, con diferentes proveedores; sin realizar evento de cotización, según
se detalla a continuación:

FACTURA
NO.

FECHA
DE
FACTURA

PROVEEDOR

CUR
NO.
1301

45565

20/01/2015

PETROLATIN,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

1372

239

22/01/2015

PETRÓLEOS Y
ENERGÉTICOS
SOCIEDAD

1373

231

14/01/2015

PETRÓLEOS Y
ENERGÉTICOS
SOCIEDAD

1374

238

22/01/2015

PETRÓLEOS Y
ENERGÉTICOS
SOCIEDAD

344

1131

2632

3718

46712

47710

48581

49283

DESCRIPCIÓN

11/02/2015

U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

18/03/2015

U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

22/04/2015

U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

22/05/2015

U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

5445

50239

03/07/2015

6529

50887

27/07/2015

U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
U N O

COMBUSTIBLE DIESEL, A
SER
UTILIZADO
EN
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMBUSTIBLE
GASOLINA
REGULAR, A SER UTILIZADO
EN VEHÍCULOS AL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DE
GUATEMALA.
COMBUSTIBLE DIESEL, A
SER
UTILIZADO
EN
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMBUSTIBLE DIESEL, A
SER
UTILIZADO
EN
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMPRA DE 600 CUPONES
DE GASOLINA DE Q.50.00,
SEGÚN
ACUERDO
DE
GERENCIA AG-18-2006.
FACTURA
46712
DEL
11-02-2015 COMPRA DE 600
CUPONES DE COMBUSTIBLE
SEGÚN
ACUERDO
DE
GERENCIA AG-18-2006.
COMPRA DE 600 CUPONES
DE GASOLINA SUPERIOR A
UN VALOR DE Q.50.00,
SEGÚN
ACUERDO
DE
GERENCIA AG-18-2006.
COMPRA DE 600 CUPONES
DE Q.50.00 DE GASOLINA
SUPER SEGÚN ACUERDO DE
GERENCIA AG-18-2006, FACT
48581 22/04/2015.
COMPRA DE CUPONES DE
GASOLINA SEGÚN ACUERDO
DE GERENCIA AG-17-2015,
FACT S18 49283 DEL
22/05/2015.
COMPRA DE 600 CUPONES
DE GASOLINA SUPER DE
Q.50.00 CADA UNO, SEGÚN
ACUERDO AG-17-2015.
COMPRA DE CUPONES DE
GASOLINA,
SEGÚN
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VALOR Q.
CON IVA

VALOR Q.
SIN IVA

70,080.00

62,571.43

71,800.00

64,107.14

73,400.00

65,535.71

68,200.00

60,892.86

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71
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Fotocopia de
factura 50239 03/07/2015

9043

52497

25/09/2015

10095

53289

26/10/2015

11078

54347

23/11/2015

12730

55184

18/12/2015

GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
U N O
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
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ACUERDO DE GERENCIA
AG-17-2015, FACT S 18 50239
DEL 03/07/2015.
COMPRA DE CUPONES DE
GASOLINA,
SEGÚN
ACUERDO DE GERENCIA
AG-17-2015
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMPRA DE CUPONES DE
GASOLINA,
SEGÚN
ACUERDO DE GERENCIA
AG-17-2015.
COMPRA DE 600 CUPONES
DE GASOLINA DE Q.50.00
C/U, SEGÚN ACUERDO DE
GERENCIA AG-17-2015.
COMPRA DE 600 CUPONES
DE GASOLINA DE Q.50.00,
SEGÚN
ACUERDO
DE
GERENCIA AG-17-2015.
TOTALES

FACTURA
NO.

FECHA
DE
FACTURA

PROVEEDOR

CUR
NO.
Q1760

1763

05/03/2015

IMPORTACIÓN
Y VENTA DE
REPUESTOS

1746

46314

06/03/2015

OROSHELL
CENTRAL
LUBRICANTES

2020

7675

10/03/2015

2067

8182

18/03/2015

LUBRICANTES
E
IMPORTACIÓN
S.A.
LUBRICANTES
E
IMPORTACIÓN
S.A.

2771

47364

31/03/2015

OROSHELL
CENTRAL
LUBRICANTES

3276

47976

17/04/2015

OROSHELL
CENTRAL
LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN
LUBRICANTES NECESARIOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
LUBRICANTES NECESARIOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMPRA DE LUBRICANTES
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
MUNICIPALES.
COMPRA DE LUBRICANTES
PARA EL MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMPRA DE LUBRICANTES
(STOCK)
PARA
MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
PROPIEDAD
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
LUBRICANTES PARA EL
MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS,
PROPIEDAD
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
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30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

30,000.00

26,785.71

613,480.00

547,749.95

VALOR Q.
CON IVA

VALOR Q.
SIN IVA

29,997.00

26,783.04

29,997.70

26,783.66

29,991.70

26,778.30

29,980.64

26,768.43

29,999.75

26,785.49

29,993.25

26,779.69
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5755

49955

03/06/2015

OROSHELL
CENTRAL
LUBRICANTES

6995

1500020940

26/06/2015

LUBRICANTES
LA CALZADA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

8234

51899

22/07/2015

OROSHELL
CENTRAL
LUBRICANTES

COMPRA DE LUBRICANTES
PARA EL MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS PROPIEDAD DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
LUBRICANTES NECESARIOS
PARA LA REPARACIÓN DE
VARIAS
UNIDADES,
PROPIEDAD
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GUATEMALA.
COMPRA DE LUBRICANTES
PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA UNIDADES MÓVILES
DE LA MUNICIPALIDAD DE
GUATEMALA
TOTALES
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29,997.00

26,783.04

29,249.00

26,115.18

29,991.00

26,777.68

269,197.04

240,354.51

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 4. Programación de Negociaciones, establece:
“Para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del
inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y
contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.” El Artículo 38. Monto.
(Reformado por el artículo 8, del Decreto número 27-2009 del Congreso de la
República de Guatemala), establece: “Cuando el precio de los bienes, de las
obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de noventa mil
Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la compra o
contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así: …a) Para las
municipalidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00);..."
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Contrataciones del Estado, artículo 55, Fraccionamiento, establece: “Se
entiende por fraccionamiento cuando debiendo sujetarse la negociación por su
monto, al procedimiento de licitación o cotización, se fraccione deliberadamente
con el propósito de evadir la práctica de cualquiera de dichos procedimientos.”
Causa
El Director Administrativo, el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y el Jefe de Compras, adquirieron combustibles y lubricantes, sin haber
observado el Plan Anual de Compras y sin llevar a cabo el proceso de cotización
como corresponde.
Efecto
Riesgo que se apliquen procedimientos a discreción en la adquisición de bienes y
suministros, sin observar los criterios legales y que éstos no llenen los requisitos
de economía, calidad y mejor precio.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Administrativo, al Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, quien a su vez, instruirá al Jefe
de Compras, a efecto que la contratación de los bienes y servicios sea planificada
y adquirida de acuerdo al cumplimiento de la normativa que regula el
procedimiento de compra en cada caso específico.
Comentario de los Responsables
En Oficio No.96-2016-DA-ahv de fecha 25 de abril de 2015, el señor Oscar de
León Marizuya, Director Administrativo, manifiesta: “Atendiendo lo solicitado por el
ente Fiscalizador, desde el año 2,014 se procedió a llevar a cabo procesos de
licitación para la compra de combustibles (Gasolina Regular y Diésel). El día 21 de
agosto de 2,014, se envió a la Dirección de Asuntos Jurídicos la papelería para el
proceso de licitación de compra de combustibles para el año 2,015.
En relación a los CUR de compra de Diésel y Gasolina Regular detallados a
continuación: 1301, 1372, 1373, 1374.
El día 27 de agosto, la Dirección de Asuntos Jurídicos solicita se envíe por correo
electrónico la papelería y unos cambios en las solicitudes de pedido, el 10 de
septiembre se entrega nuevamente toda la papelería debido a los trámites
internos, el proceso de licitación que concluye con la suscripción del contrato
7-2015 (suscrito fecha 21/01/2015) llevó 153 días.
Derivado del retraso anteriormente descrito, en el mes de enero, se agota la
reserva de combustibles y se pone en riesgo el funcionamiento de la parte
operativa de la Municipalidad, por lo cual nos vimos en la necesidad de llevar a
cabos las compras identificadas con los CUR NO. 1301 1372 1373 1374.
Las compras indicadas en los CUR detallados a continuación (Compra de
Cupones). No fueron gestionadas y no estuvieron a cargo de la Dirección
Administrativa de la Municipalidad de Guatemala. 344, 1131, 2632, 3718, 5445,
6529, 7780, 9043, 10095, 11078, 12730.
En relación a la compra de aceites y lubricantes identificados con los números
CUR 1760, 1746, 2020, 2067, 2771, 3276, 5755, 6995, 8234. Hago de su
conocimiento que en la División de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos se
utilizan 12 tipos de aceites, grasas y lubricantes diferentes."
En oficio DF-135-2016 de fecha 18 de abril de 2016, el señor Fidel (S.O.N.)
Espaderos Gaitán, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta: “Argumentos y pruebas de Descargo al Hallazgo 2: a) El procedimiento
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
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de la compra de cupones de gasolina, es el mismo que se utilizan en otras
entidades del sector público, como el Ministerio de Gobernación, Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Contraloría General de Cuentas, etc., folios del 6 al 21. A la presente fecha se ha
tipificado a la Empresa Uno de Guatemala, S. A. como proveedor único en la
venta y emisión de cupones.
b) De acuerdo a la Normativa de la autoridad superior, relacionada con la
ejecución de presupuesto 2015, la compra directa es de hasta Q. 30,000.00 y no
indica período de tiempo.
c) Por mandato de la Gerencia Municipal, según Acuerdo No. AG-18-2006 del 18
de julio de 2006, folio 22, donde se autoriza la adquisición de combustible tipo
súper y nota de fecha 20 de julio de 2006, folio 23, donde la Gerencia da la
instrucción a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para
que realice la afectación presupuestaria, así como la gestión de compra de dichos
cupones, con el objeto de agilizar y controlar dicho proceso.
d) La Dirección Administrativa es la responsable de la custodia, control y entrega
de los cupones, según las asignaciones autorizadas para cada una de las
Direcciones, así como autorización de Gerencia Municipal, Acuerdo AG-41-2015,
del 13 de noviembre 2015, folios 24 y 25, por lo tanto este hallazgo no aplica por
ser proveedor único, el cual no requiere proceso de cotización, tal como lo
establece la Ley de Contrataciones del Estado, según artículo 19 del Decreto
9-2015 del Congreso de la República de Guatemala.
e) Cabe destacar que las compras directas mayores de Q. 30,000.00, son
autorizadas por la Gerencia Municipal por mandato del Concejo Municipal, según
Acuerdo COM-18-2014, artículo 14 de fecha 17 de noviembre de 2014, folios 26,
27 y 28.
f) Con respecto a las compras de Petrolatin, S. A., Petróleos Energéticos, S. A.,
Oroshell Central Lubricantes, Importación y Venta de Repuestos, Lubricantes e
Importación, S. A. y Lubricantes la Calzada, S. A., son compras realizadas por
otras unidades ejecutoras, y no por la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, para lo cual cada año en la formulación del presupuesto se
definen a los responsables de la ejecución del presupuesto de egresos tal como lo
establece el Acuerdo COM-18-2014, Aprobación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guatemala, ejercicio 2015, artículo 5:
“Responsables de la Programación, Reprogramación y Ejecución Presupuestaria.
Los Directores, subdirectores, jefes, coordinadores de dependencia y unidades
ejecutoras, serán los directamente responsables de velar por la ejecución y rendir
los resultados presupuestarios a nivel de los programas, subprogramas y
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
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proyectos contenidos en el Presupuesto General de Egresos de la Municipalidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto No. 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de Presupuesto.”
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Wilmar Ovidio Medina
Ortíz, Jefe de Compras, manifiesta: “El Concejo Municipal como Autoridad
Superior de la Municipalidad, aprobó en las Normas Internas para la Ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, indicando en el
artículo 5 lo siguiente: “Responsables de la programación, programación y
ejecución presupuestaria. Los directores, subdirectores, jefes, coordinadores de
dependencias y unidades ejecutoras serán los directamente responsables de velar
por la ejecución y rendir los resultados presupuestarios a nivel de los programas,
subprogramas y proyectos contenidos en el Presupuesto General de Egresos de
la Municipalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto
No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de
Presupuesto.” Adicionalmente indica: “Las dependencias y unidades ejecutoras
quedan obligados a llevar registros y control de sus asignaciones por programas,
subprogramas y proyectos, a nivel de renglón, así como la aplicación correcta del
gasto…”
Por lo tanto este hallazgo no aplica ni corresponde al Departamento de Compras,
dado que no es este departamento la unidad ejecutora de esta actividad, ni quien
lleva a cabo la programación del gasto, ni decide modalidad a seguir para la
compra (compra directa, cotización o licitación), tampoco intervino en la
negociación y adjudicación de este servició. Así mismo por los montos de las
adquisiciones de los CUR´s 1301, 1372, 1373 y 1374, las cotizaciones
proporcionadas por la unidad ejecutora responsable, tienen la aprobación
correspondiente, como se estipula en el artículo 14 de las Normas Internas para la
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
establecidas por el Concejo Municipal.
En cuanto a los CUR´s 344, 1131, 2632, 3718, 5445, 6529, 7780, 9043, 10095,
11078 y 12730, estas adquisiciones las realizó la unidad ejecutora responsable
basándose en los acuerdo de Gerencia AG-18-2006 y AG-17-2015.
En Decreto Número 9-2015 del Congreso de la República, Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República, en el
artículo 43, literal a) Compra de Baja Cuantía y b) Compra directa, en ambas
literales indican que la compra se realizará bajo la responsabilidad de quien
autorice la adquisición, esta disposición en el fondo está en concordancia con las
Normas Internas para la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
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Ejercicio Fiscal 2015, de la Municipalidad de Guatemala y confirma el argumento
expuesto que el Departamento de Compras no es realmente el que autorizó estas
adquisiciones."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Oscar Alfonso de León Marizuya, Director
Administrativo, derivado que las pruebas de descargo no son suficientes, en virtud
que sin haber observado las limitaciones legales, realizó compras de aceites y
lubricantes, afectando el mismo renglón presupuestario; por un valor sin IVA de
doscientos cuarenta mil trescientos cincuenta y cuatro quetzales con cincuenta y
un centavos (Q240,354.51); se verificó que la documentación de soporte está
avalada por el señor de León Marizuya.
Se confirma el hallazgo, para el señor Fidel (S.O.N.) Espaderos Gaitán, Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que los argumentos y
documentación presentada, no son suficientes para demostrar las razones por las
cuales no se cumplió con realizar evento de cotización la compra de cupones de
combustible; no obstante, existe la obligación de cumplir con la modalidad de
compra establecida en Ley, para transparentar la contratación de los bienes y
suministros; el valor sin IVA de la negociación, fue por doscientos noventa y cuatro
mil seiscientos cuarenta y dos quetzales con ocho centavos. (Q294,642.08).
Se desvanece el hallazgo, para el señor Wilmar Ovidio Medina Ortíz, Jefe de
Compras, en virtud que las pruebas presentadas son suficientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL FIDEL (S.O.N.) ESPADEROS GAITAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OSCAR ALFONSO DE LEON MARIZUYA

Total

Valor en Quetzales
6,576.83
6,008.86
Q. 12,585.69

Hallazgo No. 3
Adquisición de servicios, con documentación con irregularidades
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 004 Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, Renglón Presupuestario 185
Servicios de capacitación, según Comprobantes Únicos de Registro, números
6723 y 9092, por la cantidad de Q19,860.94, con IVA incluido, a nombre de la
empresa Operadora Guatemalteca de Servicios, Sociedad Anónima; se estableció
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el pago por servicios de capacitación sin la documentación de soporte que
demuestre el tipo de capacitación, la fecha del evento, la agenda de la actividad y
adicionalmente, las planillas no identifican el nombre de la actividad ni el cargo de
las personas que la recibieron; además no hay aceptación del servicio a entera
satisfacción.
Asimismo, en la Actividad 006 Administrativa, según Comprobantes Únicos de
Registro, a nombre de la empresa Hecho en Casa, Sociedad Anónima, descritos
en el cuadro que se muestra, se cancelaron servicios prestados de coffee break
en reuniones de trabajo y de directores, realizadas en el salón del Concejo
Municipal, durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 y durante el año
2015; con documentación de soporte que presenta las siguientes irregularidades:

1. De las reuniones que se mencionan, no hay evidencia de la cantidad de
participantes; no se adjuntan planillas de asistencia, no se presentaron
convocatorias y minutas de las reuniones en mención.
2. Los detalles de la prestación de los servicios de la empresa, carecen de
firma, no especifican el valor unitario de los alimentos servidos y no están
autorizados por la autoridad competente de la Municipalidad.
3. Las fechas consignadas en la Solicitud de Compra y en la Orden de Compra
son posterior a la prestación de los servicios.
4. La Solicitud de Compra no consigna el nombre de la persona solicitante.
5. La Solicitud de Compra, la Orden de Compra y la factura, no describen la
cantidad exacta de refacciones servidas por reunión.
6. Las hojas de Entrada de Servicio, no existen en los expedientes.

NO.

CUR
NO.

FECHA
DE CUR

FACTURA
NO.

FECHA
DE
FACTURA

FECHA
SOLICITUD
DE
COMPRA

FECHA
DE
ORDEN
DE
COMPRA

VALOR
Q. CON
IVA

VALOR
Q. SIN
IVA

1

1125

05/03/2015

11823

02/03/2015

10/02/2015

18/02/2015

40,770.00

36,401.79

2

2990

24/04/2015

11916

20/04/2015

08/04/2015

16/04/2015

30,466.00

27,201.79
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FACT
11916
DEL
20.04.2015, SERVICIO
DE COFFE BREAK EN
REUNIÓNES
DE
TRABAJO DURANTE EL
MES
DE
ENERO,
FEBRERO, 2 Y 3 DE
MARZO DE 2015.
SERVICIO DE COFFE
BREAK REALIZADO EN
EL
SALON
DEL
CONCEJO MUNICIPAL
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3

4996

15/06/2015

11999

09/06/2015

27/05/2015

02/06/2015

25,938.00

23,158.93

4

6502

22/07/2015

12053

07/07/2015

01/06/2015

17/06/2015

14,552.00

12,992.86

5

8686

11/09/2015

12836

01/09/2015

06/08/2015

28/08/2015

33,976.00

30,335.71

6

9790

14/10/2015

13864

05/10/2015

13/08/2015

23/09/2015

15,332.00

13,689.29

7

11414

26/11/2015

15180

19/11/2015

28/10/2015

18/11/2015

29,087.00

25,970.54

8

12957

21/12/2015

15950

16/12/2015

10/12/2015

15/12/2015

47,502.00

42,412.50

237,623.00

212,163.39

TOTALES

DURANTE EL MES DE
MARZO Y ABRIL DE
2015.
SERVICIO DE COFFE
BREAK SERVIDO EN
REUNIÓN DE TRABAJO,
DURANTE EL MES DE
ABRIL Y MAYO DE 2015.
SERVICIO
COFFE
BREAK EN REUNIONES
DE DIRECTORIO Y
DIRECTORES,
DURANTE EL MES DE
MAYO Y JUNIO 2015.
SERVICIO DE COFFE
BREAK OFRECIDO EN
REUNIÓN DE TRABAJO
REALIZADO EN SALÓN
DEL CONCEJO LOS
DÍAS 06, 07, 13, 14, 20,
21 Y 27 DE JULIO DE
2015.
SERVICIO DE COFFE
BREAK OFRECIDO EN
REUNIÓN
DE
DIRECTORES
REALIZADOS LOS DÍAS
2 DE JUNIO, 28 DE
JULIO, 3, 4, 10, 11, 17,
18, 24, 25, 31 DE
AGOSTO Y 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015,
EN EL SALÓN DEL
CONCEJO.
SERVICIO DE COFFE
BREAK EN REUNIÓN
DE DIRECTORES LOS
DÍAS 8, 22 Y 29 DE
SEPTIEMBRE, 27 DE
OCTUBRE, 2, 3, 10, 17 Y
24 DE NOVIEMBRE Y 1,
8 Y 15 DE DICIEMBRE
DE 2015.

Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 4.
Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas...”; Artículo 8. Responsabilidad administrativa,
establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
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conducta del funcionario, público así mismo cuando se incurriere en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados o
prestan sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
El Decreto Número 27-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto al Valor agregado, Artículo 34. Momento de emisión de las facturas.,
establece: “… En el caso de las prestaciones de servicios, deberán ser emitidas
en el mismo momento en que se reciba la remuneración.”
El Manual de Normas y Procedimientos para Compras y Contrataciones de la
Municipalidad de Guatemala, numeral 3.1.2. Normas de la compra directa, inciso
b), establece: “Se debe realizar bajo la responsabilidad y autorización previa de la
Autoridad administrativa superior de la entidad interesada.” Y el inciso c),
establece “Debe tomarse en cuenta el precio, calidad, el plazo de entrega y demás
condiciones que favorezcan los intereses de la Municipalidad; por lo tanto,
previamente a la compra se obtendrá una “factura pro-forma” u otro documento
equivalente.”
Causa
El Asistente de Gerencia Municipal, elaboró la solicitud de compra con fecha
posterior a la recepción del servicio, la Gerente Municipal aprobó las facturas sin
detalle del servicio prestado y con fecha posterior a la recepción de los mismos; el
Asesor Profesional y el Asistente de Compras, no integraron adecuadamente los
expedientes, los Auditores Internos, encargados de evaluación de expedientes de
la Dirección de Auditoría Interna, revisaron y avalaron la documentación de
soporte con deficiencias.
Efecto
Imposibilidad de determinar si efectivamente se realizaron y se recibieron los
servicios indicados, no justificándose los pagos por alimentación y capacitación;
consecuentemente, permite la continuidad de desorden en las adquisiciones de
servicios y la falta de aplicación de normas legales y reglamentarias.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Auditoría Interna,
quien a su vez instruirá a los Auditores Internos, para que previo a examinar las
compras, se cercioren que la documentación de soporte llena los requisitos
establecidos en la normativa legal. Al Gerente Municipal, él a su vez al Asistente
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de Gerencia Municipal y al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, quien a su vez instruirá al Jefe de Compras y al Asesor Profesional, a
efecto que todas las compras y servicios se adquieran y soporten de acuerdo a las
leyes y normas establecidas, de manera que cumplan con los requisitos de
oportunidad, pertinencia, uso y destino.
Comentario de los Responsables
En Oficio Ref.GM/DWOG/001-2016 y Oficio Ref.GM/DWOG/002-2016 ambos de
fecha 22 de abril de 2016, el señor Domingo Wilfredo Ochoa Gudiel, Asistente de
Gerencia Municipal, manifiesta: “Con relación al inciso 1,2: No hay evidencia de la
cantidad de participantes, no se adjuntan planillas de asistencia, convocatorias, los
detalles de los servicios de empresa, carecen de firma no especifica el valor
unitario de los alimentos servidos y no están autorizados por la autoridad
competente.
En relación a esta inconsistencia, me permito informar que se documentaron los
expedientes los cuales fueron entregados al departamento de contabilidad para lo
cual se adjunta nota de recibido.
Con relación al inciso 3: Las fechas consignadas en la Solicitud de Compra y en la
Orden de Compra son posteriores a la presentación de los servicios.
En relación a esta inconsistencia, me permito hacer de su conocimiento que
debido a las diferentes actividades a cargo de esta oficina, en relación a los gastos
realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2014, por estar por
finalizar el 2014, fue necesario trasladar el gasto correspondiente al presupuesto
del año 2015. Lo cual nos afectó en la programación y se tuvo que correr.
Con relación al inciso 4: La Solicitud de Compra no consigna el nombre de la
persona solicitante.
En relación a esta inconsistencia, me permito informar que ya se consignó el
nombre de las personas que firman la solicitud de compra.
Con relación al inciso 5: La Solicitud de Compra, Orden de Compra y la factura no
describen la cantidad exacta de refacciones.
En relación a esta inconsistencia, me permito informar que se adjunta detalle de
factura en cada expediente.
Con relación al inciso 6: Las hojas de entrada y servicio no existen en los
expedientes.
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En relación a esta inconsistencia, me permito informar que todos los expedientes
cuentan con su hoja de entrada y servicio.”
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 004 Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, Renglón Presupuestario 185
Servicios de capacitación, según Comprobantes Únicos de Registro, números
6723 y 9092, por la cantidad de Q.19,860.94, con IVA incluido, a nombre de la
empresa Operadora Guatemalteca de Servicios, Sociedad Anónima; se estableció
el pago por servicios de capacitación, la fecha del evento, la agenda de la
actividad y adicionalmente, las planillas no identifican el nombre de la actividad ni
el cargo de las personas que lo recibieron; además no hay aceptación del servicio
a entera satisfacción.
En relación a esta inconsistencia, me permito informar que dicha capacitación fue
gestionada a través de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal -DAFIM-, por tal razón me permito informar que dicho proceso no
corresponde a esta Gerencia."
En Oficio No. 027-2016 de fecha 20 de abril de 2016, el señor Julio César Méndez
Blanco, Asesor Profesional, manifiesta: “Los expedientes por servicios de
capacitación prestados según Comprobantes Unicos de Registro números 6723 y
9092 por la cantidad total de 19,860.94, con IVA incluído, a nombre de la empresa
Operadora Guatemalteca de Servicios, Sociedad Anónima, es la única
documentación de mi competencia.
Debido a que por cumplir funciones como Asesor Profesional de la Dirección
Financiera de la Municipalidad de Guatemala, se realizó el trámite de elaborar la
Solicitud de Compra No. 10019968 de fecha 11 de Agosto de 2015 y la Solicitud
de Compra No. 10019546 de fecha 3 de Julio de 2015, y ahí aparecen únicamente
los datos del suscrito como Solicitante del Servicio que afecta el renglón 185
Servicios de Capacitación.
Sin embargo estas dos (2) Solicitudes de Compra no tienen valor sin el Visto
Bueno del Director Financiero, para iniciar el trámite, y además hago del
conocimiento de ustedes que el documento que formaliza el trámite es la Orden de
Compra No. 4500018015 de fecha 18 de Septiembre de 2015 y la Orden de
Compra No. 4500017272 de fecha 9 de Julio de 2015.
En los expedientes aparecen las facturas que son los documentos de legítimo
abono, por el servicio de capacitación que fue prestado según consta la firma de
las personas participantes al evento según los listados de asistencia a la
capacitación.
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Además los expedientes ya pasaron en su oportunidad por todo el procedimiento
interno administrativo, en donde intervienen diferentes dependencia que verifican
el control interno, así como la prestación del servicio, la verificación de la factura,
No. de NIT, etc, de todos los expedientes de la Municipalidad de Guatemala,
hasta su pago final y cumplen los requisitos legales.
La fecha del evento si aparece consignado en los listados de las personas
participantes.
Si existe aceptación del servicio a entera satisfacción, lo cual se puede demostrar
con los datos consignados en la parte de atrás de cada factura especificando
nombre y firma.
Existe el documento denominado Hoja de Entrada de Servicios, en la cual
aparecen los datos consignados especificando nombre y firma de que el servicio
fue recibido a entera satisfacción."
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, la señora Evelyn Janeth
Alvarado Mash, Asistente de Compras, manifiesta: “1. Yo Evelyn Janeth Alvarado
Mash, quien me identifico con el No. de DPI 2268306670101 extendido en el
Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala, quien me encuentro desde
hace 9 años laborando en el Departamento de Compras, como recepcionista, por
lo que en dicho departamento mi función solo es de mesa de entrada en cuanto a
los procedimientos de órdenes de compra, por lo tanto mi labor no es de auditar o
fiscalizar minuciosamente los expedientes ingresados, ya que las unidades
ejecutoras juntamente con Auditoria Interna son las encargadas de dar por
finalizado dicho proceso, así como es el la Tesorería Municipal la encargada de
efectuar el pago correspondiente y el Departamento de Contabilidad del
resguardo de la papelería de todos los procesos de compra, por lo tanto en
ningún momento se tiene ningún contacto después de la salida de la papelería de
este departamento, por lo antes expuesto me dirijo a usted solicitando sea
descargado dichos posibles hallazgos ya que no proceden según mis funciones.
a) Al consultar los expedientes originales se pudo constatar que no obran los
documentos solicitados ya que estaban en el archivo del cual se adjunta dichos
soporte por la unidad de Gerencia Municipal quienes son los gestores de dichos
procesos.
b) En la Municipalidad de Guatemala se cuenta con el registro de control SAP, por
lo que por medio del sistema la unidad ejecutora efectúa después de la
elaboración de la Orden de compra, elabora una Hoja de servicio la cual es de
soporte tanto para la completación a nivel sistema y del expediente, para poder
ser trasladado a la unidad de Auditoria Interna, en caso de la falta de este
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documento a nivel sistema no se puede elaborar el cur por el Departamento de
Contabilidad.
c) Cabe mencionar al respecto de los cur a nombre de hecho en casa, las
actividades son a nivel de directores, por lo que por no ser actividades públicas no
están a nuestro alcance la visibilidad de los temas a tratar, así como la agenda
correspondiente de dichas actividades, por lo que la Gerencia Municipal es la que
cuenta con toda esa papelería de soporte.
d) Adjunto flujogramas tanto de compra directa de materiales y servicios como de
activos fijos, donde podemos constatar que como departamento de compras solo
intervenimos para la elaboración de orden de compra no así para auditar y
fiscalizar dichos procesos."
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, la señora Loida Siomara Cuellar
Estrada, Auditor Interno, encargada de evaluación de expedientes de la Dirección
de Auditoría Interna, manifiesta: “En respuesta al primer párrafo de su condición
en donde indican que se estableció el pago por servicios de capacitación según
Comprobante Único de Registro, números 6723 y 9092, por la cantidad de Q.
19,860.94 sin la documentación de soporte, a lo cual manifiesto lo siguiente:
En primer lugar le informo a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas que la revisión dentro de la Auditoría Interna dentro de la Municipalidad
de Guatemala se circunscribe a verificar documentalmente lo siguiente:
1.Solicitud de Compra en la cual se verifica la imputación presupuestaria que está
siendo afectada, que contenga la firma del solicitante y Vo. Bo del autorizador del
gasto.
2.La(s) cotización(es) cuando corresponda de acuerdo con los montos.
3.Orden de Compra que contenga la firma y sello del Jefe de Compras y la firma y
sello del Director Financiero autorizando la compra del bien o servicio.
4.Factura que llene todos los requisitos legales (nombre de emisión, NIT, fecha,
descripción del bien o servicio recibido, valor en números y letras, régimen
tributario y que al dorso de la misma se encuentre la justificación y autorización
correspondiente)
5.Cuando corresponda la Retención del Impuesto sobre la Renta.
6.Cuando corresponde a un servicio por capacitación se verifica listado de
participantes debidamente firmado por cada uno de ellos, fecha en que se prestó
el servicio y la persona responsable de la logística.
7.Hoja de entrada de servicios que respalda la aceptación del servicio pues está
debidamente firmada y sellada por una autoridad competente.
8.Dentro de la revisión se persigue verificar cual fue el tipo de servicio recibido
como parte de satisfacer la calidad del gasto.
Posterior a la evaluación por parte de Auditoría Interna, los expedientes son
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trasladados al Departamento de Compras para continuar con su proceso según el
Manual de Compras, en el cual intervienen otras unidades que tienen acceso
físico al expediente, para concluir con el ingreso del Comprobante Único de
Registro (CUR) del gasto y la emisión del cheque.
Como evidencia comprobatoria se adjunta uno de los expedientes, el cual cumple
con los requisitos descritos.
En lo que respecta al segundo párrafo de su condición donde manifiestan lo
siguiente:
En primer lugar la Actividad 006 Administrativa, durante el ejercicio 2015, no tuvo
ejecución presupuestaria, según muestra el reporte del presupuesto de grupos
dinámicos reporte R00804768.rpt del mes de enero al mes de diciembre de 2015
del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. No obstante lo anterior, se
presenta un listado de ocho Comprobante Único de Registro (CUR) indicando que
en la documentación de soporte presentan irregularidades.
Es importante mencionar que este tipo de reuniones es de la Alta Dirección de la
Municipalidad de Guatemala y la convocatoria la realiza la secretaria de Gerencia
por medio de correos electrónicos en la cual se indica día, fecha, hora y temas a
desarrollar, por la importancia de los temas a tratar y por no ser de carácter
público no se adjuntan al expediente, sin embargo existen y están en poder de uno
de los asistentes de la Gerencia Municipal.
Como procedimiento interno de Auditoría Interna, la documentación de respaldo
que carezca de firmas si existe otra manera de comprobar la veracidad de los
mismos, de forma alterna como sería nombre de un responsable, teléfono,
dirección, correo electrónico, que permita comprobar la información se tomará
como válido.
En lo que respecta a las diferencias de fechas entre la solicitud de compra, la
orden de compra y la prestación de servicios se toma como válido considerando
que los servicios ya fueron efectivamente prestados y que los mismos están
siendo respaldados por una partida presupuestaria y las autorizaciones por
autoridades competentes.
Y en cuanto a la cantidad de refacciones servidas se respalda por el listado de
nombres sin firma de funcionarios que participa en cada reunión el cual se
encuentra avalado por la Gerencia Municipal.
Todos los expedientes que son revisados por Auditoría Interna se realiza conforme
lo descrito en los numerales del 1 al 8 anteriormente descritos que se refiere a la
revisión documental de expedientes."
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En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, la señorita Evelyn Noemí
Rodríguez Monroy, Auditor Interno, encargada de evaluación de expedientes de la
Dirección de Auditoría Interna, manifiesta: “En respuesta al primer párrafo de su
Condición en donde indican que se estableció el pago por Servicios de
Capacitación, según Comprobante Único de Registro, números 6723 y 9092, por
la cantidad de Q19,860.94 sin la documentación de soporte, a lo cual manifiesto lo
siguiente:
En primer lugar le informo a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas que la revisión dentro de la Auditoría Interna dentro de la Municipalidad
de Guatemala se circunscribe a verificar documentalmente lo siguiente:
1. Solicitud de Compra en la cual se verifica la imputación presupuestaria que está
siendo afectada, que contenga la firma del solicitante y Vo. Bo del autorizador del
gasto.
2. La(s) cotización(es) cuando corresponda de acuerdo con los montos.
3. Orden de Compra que contenga la firma y sello del Jefe de Compras y la firma y
sello del Director Financiero autorizando la compra del bien o servicio.
4. Factura que llene todos los requisitos legales (nombre de emisión, NIT, fecha,
descripción del bien o servicio recibido, valor en números y letras, régimen
tributario y que al dorso de la misma se encuentre la justificación y autorización
correspondiente)
5. Cuando corresponda la Retención del Impuesto sobre la Renta.
6. Cuando corresponda a un servicio por capacitación se verifica listado de
participantes debidamente firmado por cada uno de ellos, fecha en que se prestó
el servicio y la persona responsable de la logística.
7. Hoja de entrada de servicios que respalda la aceptación del servicio pues está
debidamente firmada y sellada por una autoridad competente.
8. Dentro de la revisión se persigue verificar cual fue el tipo de servicio recibido
como parte de satisfacer la calidad del gasto.
Posterior a la evaluación por parte de Auditoría Interna, los expedientes son
trasladados al Departamento de Compras para continuar con su proceso según el
Manual de Compras, en el cual intervienen otras unidades que tienen acceso
físico al expediente, para concluir con el ingreso del Comprobante Único de
Registro (CUR) del gasto y la emisión del cheque.
En lo que respecta al segundo párrafo de su condición. En primer lugar la
Actividad 006 Administrativa, durante el ejercicio 2015, no tuvo ejecución
presupuestaria, según muestra el Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos
Dinámicos) reporte R00804768.rpt del mes de enero al mes de diciembre de 2015
del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental.
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No obstante lo anterior, se presenta un listado de ocho Comprobante Único de
Registro (CUR) indicando que en la documentación de soporte presentan
irregularidades.
Es importante mencionar que este tipo de reuniones es de la Alta Dirección de la
Municipalidad de Guatemala y la convocatoria la realiza la secretaria de Gerencia
por medio de correos electrónicos en la cual se indica día, fecha, hora y temas a
desarrollar, por la importancia de los temas a tratar y por no ser de carácter
público no se adjuntan al expediente, sin embargo existen y están en poder de uno
de los asistentes de la Gerencia Municipal.
Como procedimiento interno de Auditoría Interna la documentación de respaldo
que carezca de firmas si existe otra manera de comprobar la veracidad de los
mismos, de forma alterna como sería nombre de un responsable, teléfono,
dirección, correo electrónico, que permita comprobar la información se tomará
como válido.
En lo que respecta a las diferencias de fechas entre la solicitud de compra, la
orden de compra y la prestación de servicios se toma como válido considerando
que los servicios ya fueron efectivamente prestados y que los mismos están
siendo respaldados por una partida presupuestaria y las autorizaciones por
autoridades competentes.
Y en cuanto a la cantidad de refacciones servidas se respalda por el listado de
nombres sin firma de funcionarios que participa en cada reunión el cual se
encuentra avalado por la Gerencia Municipal.
Todos los expedientes que son revisados por Auditoría Interna se realiza
conforme lo descrito en los numerales del 1 al 8 anteriormente descritos que se
refiere a la revisión documental de expedientes.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Domingo Wilfredo Ochoa Gudiel, Asistente
de Gerencia Municipal, señor Julio César Méndez Blanco, Asesor Profesional,
señora Loida Siomara Cuellar Estrada, Auditor Interno, señorita Evelyn Noemí
Rodríguez Monroy, Auditor Interno, ambas encargadas de evaluación de
expedientes de la Dirección de Auditoría Interna, en virtud que en las pruebas de
descargo presentadas por el Asistente de Gerencia, se aceptan deficiencias
establecidas en los expedientes evaluados, mismas que no fueron evidenciadas
por la Dirección de Auditoría Interna; asimismo, las pruebas presentadas por el
Asesor Profesional no aportan evidencia contraria a las deficiencias establecidas
en la condición del hallazgo. Así mismo, al no contar con documentación donde se
pueda cotejar el uso y destino de los bienes, se limita la fiscalización. Se deja
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constancia que las señora Loida Siomara Cuellar Estrada y señorita Evelyn Noemí
Rodríguez Monroy, manifestaron de manera verbal que ellas no ocupan el puesto
funcional reportado por la Dirección de Recursos Humanos.
Se confirma el hallazgo, para Telly Marie Pellecer Valenzuela, Gerente Municipal,
en virtud que no presentó pruebas de descargo.
Se desvanece el hallazgo, para la señora Evelyn Janeth Alvarado Mash, Asistente
de Compras, en virtud que la documentación de descargo presentada, demuestra
que las deficiencias establecidas, no corresponde a sus funciones.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR INTERNO

EVELYN NOEMI RODRIGUEZ MONROY

5,300.00

AUDITOR INTERNO

LOIDA SIOMARA CUELLAR ESTRADA DE PAREDES

7,175.00

ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL

DOMINGO WILFREDO OCHOA GUDIEL

ASESOR PROFESIONAL

JULIO CESAR MENDEZ BLANCO

GERENTE MUNICIPAL

TELLY MARIE PELLECER VALENZUELA

Total

Valor en Quetzales

9,600.00
18,050.00
23,450.00
Q. 63,575.00

Hallazgo No. 4
Incumplimiento de plazo a la Ley de Contrataciones
Condición
En el Programa 15 Seguridad y Emergencias Municipales, Actividad 001
Seguridad Municipal, Renglón Presupuestario 233 Prendas de vestir, se suscribió
extemporáneamente el Contrato Número veintinueve guión dos mil quince
(29-2015) DAJ, de fecha 24 de julio del año 2015, posterior del plazo de 10 días
contados a partir de la adjudicación definitiva por compra de ochocientos ponchos
de agua, con pantalón impermeable, por valor de ciento noventa y dos mil
quetzales exactos (Q192,000.00), con la empresa denominada Promociones y
Uniformes CRC, identificado con Número de Operación de Guatecompras -NOG3998444.
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 47. Suscripción del contrato, establece: “Los
contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro
del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva...
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Cuando los contratos deban celebrarse con las entidades descentralizadas y las
municipalidades, serán suscritos por la autoridad que corresponda de acuerdo con
su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal, supletoriamente en aplicación
del párrafo primero del presente artículo….”
Causa
La Gerente Municipal, suscribió el contrato fuera del plazo establecido por la Ley.
Efecto
Al no cumplirse con los plazos establecidos en la Ley, la Municipalidad aplazó la
entrega de los bienes; y por ende perjudicó a los beneficiarios; así mismo, está
sujeta a acciones legales que puede ejercer el contratista por falta de
cumplimiento.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Gerente Municipal, a efecto se
suscriban los contratos dentro del plazo establecido en la Ley.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, la señora Telly Marie Pellecer
Valenzuela, Gerente Municipal, durante el período del 01 de febrero al 30 de
septiembre de 2015, manifiesta: "Sirva la presente para enviarles un respetuoso
saludo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad que me brindan, para
agradecerles la invitación recibida para la reunión que se ha programado para el
próximo lunes 25 de abril del presente año, para discusión de hallazgos y entrega
de documentos requeridos.
Por lo anteriormente mencionado, quiero informarles que me es imposible asistir a
la citada reunión por lo que en mi representación irá el Licenciado Fidel Espaderos
Gaitán, Director Financiero; quien se identifica con Número de DPI 1653 82082
0502."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Telly Marie Pellecer Valenzuela, en virtud
que no obstante haber sido representada, no presentó pruebas de descargo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

GERENTE MUNICIPAL

TELLY MARIE PELLECER VALENZUELA

Total

Valor en Quetzales
3,428.57
Q. 3,428.57
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Hallazgo No. 5
Deficiencias en registros contables y presupuestarios
Condición
En el Balance General al 31 de Diciembre de 2015, al evaluar la cuenta de Activo
Número 1141 Materias Primas, Materiales y Suministros, se estableció que se
registraron bienes y servicios que no le corresponden, conforme Comprobante
Único de Registro -CUR- que se detallan en el cuadro siguiente:
Cuenta
CUR
No.

No.

Nombre
Fecha

Valor

Factura No.

Fecha

Proveedor

Correcta

Proveedor

Descripción
Compra de llantas

253 Llantas y

medidas 8.25 R /15.T

Neumáticos

para
Llantas
1

7,610

18/08/2015

3,100.00

SERIE B 008540

15/07/2015

Llantas Total

Total,

S.A.

de

Registro

uso

de

dispensario municipal
móvil.
Compra

de

caramelos para ser
distribuidos

a

211 Alimentos
para personas

los

vecinos que visitan
2

8,018

27/08/2015

20,300.00

SERIE D 5879

06/08/2015

Producciones R y

José

Lux

S

Hernández

el edificio municipal y
las diferentes munis
Compra

de

electrodos

297

Útiles,

para

Accesorios

existencia de bodega,

Materiales

el cual será utilizados

Eléctricos

en

y

diferentes

proyectos que ejecuta
Ferretería
3

8,024

27/08/2015

9,500.00

SERIE A2 04282

22/07/2015

La

Unión

Mundo

José

Escobar

Franco

de

Banderas
4

8,039

27/08/2015

29,550.00

SERIE C 0988

10/08/2015

Industrial S:A

y autoriza la Direc.de
Obras.
Compra de banderas

268 Productos

nacionales

Plásticos,

y

municipales para las

Nylon, Vinil Y

entradas principales

P.V.C.

MUBAINSA

del edificio municipal

Bordados

Compra de uniformes

computarizados

para

El Rosario S.A

municipales de futbol.

233 Prendas de

5

8,045

27/08/2015

21,185.00

SERIE B 010047

04/08/2015

El Rosario

las

Compra de trofeos

294

para las premiaciones

Deportivos

de

Recreativos

los

juegos

realizados
Fábrica
6

8,051

27/08/2015

9,750.00

SERIE A 004043

28/07/2015

de

Trofeos San José

8

8,057

8,069

27/08/2015

27/08/2015

25,025.00

28,840.00

SERIE A 00296

SERIE B 010031

03/08/2015

29/07/2015

SERCOIN

El Rosario

Lima Díaz

la Regencia Norte.
268 Productos

pita

para

Plásticos,

papi

Nylon, Vinil Y

plástica

9

8,207

28/08/2015

10,560.00

SERIE B 2427

19/06/2015

Serigrafía

de

futbol,

para

las

López Rivera

escuelas de futbol.
233 Prendas de

pants

vestir

y

camisolas

Bordados

para el personal de

computarizados

las

El Rosario S.A

futbol.

escuelas

de

Compra de gabachas

233 Prendas de

color

vestir

verde

muni,

para ser usadas por
César Augusto
Ardón Aldana
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Compra

de

trajes

impermeables
SERIE C C
10

8,210

28/08/2015

11,194.00

11044

Almacén
13/08/2015

Almacén El Tigre

el

para

233 Prendas de
vestir

motoristas de primer
ingreso, de la Policía

Tigre S.A.

Municipal.
Mantenimiento

11

8,217

28/08/2015

53,677.45

SERIE A 000019

04/08/2015

Mercadeo

Esthela

Isabel

Industrial

Cash Chilel

SERIE
FACE-66-FA-001
12

8,235

28/08/2015

3,390.00

1500039342

Grupo
30/07/2015

Vintage,

S,A.

8,266

28/08/2015

19,107.14

SERIE A 1039

03/08/2015

AI arte Industrial

Agencia
14

8,280

28/08/2015

10,433.03

SERIE

11729

21/07/2015

Nylon, Vinil Y

reparación de tubería,

P.V.C.;

cambio de accesorios

Accesorios

y

y

Repuestos

en

reparación

de

General

Compra de repuestos

298 Accesorios

para reparación de

y Repuestos en

furgón CINETECA, al

General

Social.
Compra de caballetes

284 Estructuras

metálicos para uso en

Metálicas

la escuela de pintura,

Acabadas

a cargo y autorizado

Cardona

por

Cardona

Desarrollo Social

SUZUKI, S.A.

el

Dir.

de

Compra de repuestos

298 Accesorios

para reparación de

y Repuestos en

motocicletas

General

de

la

Policía Municipal .
Repuestos

SERIE A-04
15

8,281

28/08/2015

7,505.00

05416

29/07/2015

298

bomba centrífuga.

S,A.

Suzuki

Parroquia

Plásticos,

verdes,

servicio de Desarrollo

Cecilio

268 Productos

áreas

Grupo Vintage,

Alberto
13

de

Sistema de riego en

y Repuestos en

reparación

General

Carlos Siu Men

Camión

COMERCIAL

Quan

servicio

INTERNACIONAL

Copropiedad

Ng

298 Accesorios

necesarios para la
de

TC-98,

al
de

Infraestructura
298 Accesorios

SERIE
FACE-63-MA-001
16

8,282

28/08/2015

1,367.31

150000063034

Cluches
29/07/2015

de

Guatemala, S.A.

Cluches

de

Guatemala, S.A.

Repuestos

y Repuestos en

necesarios para las

General

unidades de limpieza
y Policía Municipal.
Repuestos

298 Accesorios

necesarios para la

y Repuestos en

reparación

General

de

unidades de parques,
M.B
17

8,284

28/08/2015

8,475.00

SERIE A 006287

30/07/2015

PARTES

M.B

PARTES

infraestructura

de

SOCIEADAD

SOCIEADAD

Desarrollo

Social.

ANONIMA

ANONIMA

INFRAESTRUCTURA
253 Llantas y
Neumáticos;

18

8,585

28/08/2015

7,220.00

SERIE A 06285

29/07/2015

Cifuentes

Repuestos

298 Accesorios

Negociaciones

González

necesarios para las

y Repuestos en

Automotrices

Ubaldo Elizondo

unidades móviles.

General

Repuestos

298 Accesorios

necesarios para la

y Repuestos en

reparación del Patrol

General

Empresa
19

8,286

28/08/2015

21,640.53

SERIE C 00032

29/07/2015

Empresa Mundial

Mundial

de

de Servicios

Servicios, S.A.

PT-9.
Compra de capas tipo

254

poncho verde limón

de Caucho

para
Guantes
20

8,303

28/08/2015

9,075.00

TOTAL Q

310,894.46

SERIE A 027431

23/07/2015

Guatemala.

de

el

uso

Artículos

del

Figueroa Alfredo

personal de campo

Roberto

durante el invierno.

Criterio
El Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, de la Municipalidad de Guatemala, Objetivos
Específicos, numeral 9, establece: "Generar información confiable y oportuna
sobre la información financiera de la institución para la toma de decisiones."
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Así mismo, en la Sección Departamento de Contabilidad, Normas Generales,
establece: “…Todas las transacciones que se operen en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- deben ser aprobadas por el jefe de Contabilidad."
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Capítulo I
Normas Generales, Artículo 1. Objeto de la ley, establece: “La presente Ley tiene
por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la
administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos
constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar
el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los
intereses del Estado; establecer los mecanismos de control patrimonial de los
funcionarios y empleados públicos…"
La base legal anteriormente citada, Artículo 8. Responsabilidad administrativa,
establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a
prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
Causa
El Encargado de Ordenes de egreso de pagos, no operó en la cuenta contable
correspondiente, los bienes y servicios adquiridos, de conformidad con su
naturaleza; y el Jefe de Contabilidad lo avaló.
Efecto
El registro de bienes y servicios en forma incorrecta en el Balance General, no
permite disponer de datos razonables del Patrimonio Municipal.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y al Jefe de Contabilidad; y él a su vez, al
Encargado de Ordenes de egreso de pagos, a efecto que los registros contables
se efectúen en las cuentas que corresponden, de acuerdo a los manuales
contables y presupuestarios correspondientes.
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Comentario de los Responsables
En oficio No. OFICIO CONTA-MG-0101-2016, de fecha 25 de abríl de 2016, el
señor Manuel de Jesús López Cruz, Jefe del Departamento de Contabilidad,
manifiesta: "En respuesta al posible hallazgo plasmado en su oficio
OF-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-149-2016, de fecha 12 de abril del año en
curso, informo lo siguiente:
La Municipalidad de Guatemala solicito en el mes de abril del año 2011 a la
Dirección de Contabilidad del Estado como ente rector, la creación de la cuenta
Almacén de Materiales y suministros en el Sistema de Contabilidad Integrado
-SICOIN-.
La Dirección de Contabilidad del Estado en oficio DCE-UDN-OF-071-2011, de
fecha 18 de abril de 2011, respondió favorablemente, indicando entre otras lo
siguiente:
“Se adicionó la cuenta de almacenes…”
“Se modificó la matriz, sustituyendo la cuenta de gasto por la de almacenes así…”

Renglón
211 al 299
211 al 299
211 al 299

Proyecto
0
1
2

Débito
1141-01-01
1141-01-01
1141-01-01

Crédito
2111-01-00
2111-01-00
2111-01-00

En el Sistema de contabilidad Integrado-SICOIN-, las cuentas contables son
afectadas de forma automática, pues están parametrizadas o condicionadas a la
estructura presupuestaria que sea afectada, para una mejor explicación me
permito citar el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE Y
APERTURA CONTABLE EN SICOIN WEB, que indica en el numeral 6. Literal a. lo
siguiente:
“¿Cuál es la lógica de la Verificación? (premisas básicas) La matriz de conversión
de presupuesto a contabilidad, vincula automáticamente la ejecución de
presupuesto de cada renglón con una cuenta contable…”.
De acuerdo a lo anterior se muestra que en la afectación presupuestaria de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- los renglones se vinculan
automáticamente a las cuentas contables correspondientes, para los casos
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indicados que afectan los renglones del grupo II, automáticamente afectaron la
cuenta 1141 “Materias Primas, Materiales y Suministros”, tal y como lo estableció
la Dirección de Contabilidad del Estado.
Adjunto reporte generado en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN -, que
muestra los clasificadores, que son afectados de forma automática de la Matriz de
presupuesto a contabilidad.
Para una mejor ilustración se presenta la forma de contabilización del ingreso al
almacén así como el egreso de una compra que afecte el grupo II.
Los Comprobantes Únicos de Registro que detallan en el cuadro última columna
que indica “Cuenta Correcta de Registro”, adjunto al oficio indicado, les informo
que si afectaron el renglón presupuestario que se menciona en el cuadro, adjunto
impresión de los CUR indicados.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las argumentaciones y pruebas de
descargo presentadas por el suscrito SOLICITO dejar sin efecto el posible
hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables.
En oficio No.OFICIO CONTA-MG-0102-2016, de fecha 25 de abril de 2016, el
señor Otto René Ávila García, Encargado de Órdenes de Egreso de Pagos,
manifiesta: “En respuesta al posible hallazgo plasmado en su oficio
OF-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-150-2016, de fecha 12 de abril del año en
curso, informo lo siguiente:
La Municipalidad de Guatemala solicito en el mes de abril del año 2011 a la
Dirección de Contabilidad del Estado como ente rector, la creación de la cuenta
Almacén de Materiales y suministros en el Sistema de Contabilidad
Integrado-SICOIN-.
La Dirección de Contabilidad del Estado en oficio DCE-UDN-OF-071-2011, de
fecha 18 de abril de 2011, respondió favorablemente, indicando entre otras lo
siguiente:
“Se adicionó la cuenta de almacenes…”
“Se modificó la matriz, sustituyendo la cuenta de gasto por la de almacenes así…”
Renglón
211 al 299
211 al 299

Proyecto
0
1

Débito
1141-01-01
1141-01-01
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2111-01-00

En el Sistema de contabilidad Integrado-SICOIN-, las cuentas contables son
afectadas de forma automática, pues están parametrizadas o condicionadas a la
estructura presupuestaria que sea afectada, para una mejor explicación me
permito citar el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE Y
APERTURA CONTABLE EN SICOIN WEB, que indica en el numeral 6. Literal a. lo
siguiente:
“¿Cuál es la lógica de la Verificación? (premisas básicas) La matriz de conversión
de presupuesto a contabilidad, vincula automáticamente la ejecución de
presupuesto de cada renglón con una cuenta contable…”
De acuerdo a lo anterior se muestra que en la afectación presupuestaria de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- los renglones se vinculan
automáticamente a las cuentas contables correspondientes, para los casos
indicados que afectan los renglones del grupo II, automáticamente afectaron la
cuenta 1141 “Materias Primas, Materiales y Suministros”, tal y como lo estableció
la Dirección de Contabilidad del Estado.
Adjunto reporte generado en el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN-, que
muestra los clasificadores, que son afectados de forma automática de la Matriz de
presupuesto a contabilidad. Para una mejor ilustración se presenta la forma de
contabilización del ingreso al almacén así como el egreso de una compra que
afecte el grupo II.
Los Comprobantes Únicos de Registro que detallan en el cuadro última columna
que indica “Cuenta Correcta de Registro”, adjunto al oficio indicado, les informo
que si afectaron el renglón presupuestario que se menciona en el cuadro, adjunto
impresión de los CUR indicados."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Manuel de Jesús López Cruz, Jefe de
Contabilidad y para el señor Otto René Ávila García, Encargado de Ordenes de
egresos de pagos, derivado que la naturaleza de los renglones 211, 233, 253, 254,
268, 284, 294, 297, 298, registrados en la cuenta 1141 Materias Primas,
Materiales y Suministros, corresponden a gastos que deben registrarse en el
Estado de Resultados de conformidad con las Normas Internacionales de
Contabilidad -NIC- y las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-,
para que se refleje razonablemente la información contenida en los estados
financieros. Así mismo, la cuenta 1141 Materias Primas, Materiales y Suministros,
no refleja movimiento de créditos, que indiquen que se reclasificaron las cuentas al
Estado de Resultados, para registrar el gasto correspondiente.La última gestión
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ante el Ministerio de Finanzas Públicas fue realizada por los responsables en el
año 2011.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 13, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE ORDENES DE EGRESO DE PAGOS

OTTO RENE AVILA GARCIA

Valor en Quetzales

JEFE DE CONTABILIDAD

MANUEL DE JESUS LOPEZ CRUZ

6,050.00
17,650.00

Total

Q. 23,700.00

Hallazgo No. 6
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En el Balance General al 31 de agosto de 2015, al evaluar la integración de la
cuenta de Activo Número 1141 Materias Primas, Materiales y Suministros, se
estableció que se registraron bienes adquiridos a través de compras directas, que
no fueron publicadas en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
de Guatemala -GUATECOMPRAS-, como se detalla en el cuadro siguiente:
VALOR
CUR
No.

No.

Fecha

SIN I.V.A.

Factura

Q.

No.

Fecha

Proveedor

Descripción
Compra de caramelos para ser distribuidos a los

SERIE
1

8018

27/08/2015

18,125.00

D 5879

vecinos que visitan el edificio municipal y las
06/08/2015

Producciones R &R

diferentes municipalidades
Compra de banderas nacionales y municipales

SERIE
2

8039

27/08/2015

26,383.93

C 0988

Mundo de Banderas

para

10/08/2015

Industrial S:A

municipal

las

04/08/2015

El Rosario

03/08/2015

SERCOIN

entradas

principales

del

edificio

SERIE
B
3

8045

27/08/2015

18,915.18

010047

Compra

de

uniformes

para

las

escuelas

municipales de futbol.

SERIE
A
4

8057

27/08/2015

22,343.75

00296

Compra de redes de pita plástica para portería de
STOCK

Compra de gabachas color verde Muni, para ser

Textiles, Bordados y

usadas por personal de campo, de parques y

19/06/2015

Serigrafía

áreas verdes

13/08/2015

Almacén El Tigre

SERIE
5

8207

28/08/2015

9,428.57

B 2427

papi futbol, para las escuelas de futbol.
TEXTIL,

SERIE
C C
6

8210

28/08/2015
TOTAL

9,994.64

11044

Compra de trajes impermeables para motoristas
de primer ingreso, de la Policía Municipal.

105,191.07

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, del Congreso de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 4 Bis,
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Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece:
“El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, adscrito
al Ministerio de Finanzas Públicas, deberá ser utilizado para la publicación de todo
proceso de compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios
que requieran las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley, desde la
convocatoria, resolución de impugnaciones si las hubiere, hasta la adjudicación,
incluyendo las compras por excepción y todos los procedimientos establecidos en
la Ley y en el presente Reglamento."
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 43. Compra directa (reformado por el artículo
11 del Decreto Número 27-2009, de Congreso de la República de Guatemala,
establece: “Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los
procedimientos establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa,
deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: a)
Detalle del bien o servicio contratado. b) Nombre o Razón Social del proveedor
adjudicado. c) Monto adjudicado.”
El Manual de Auditoría Interna de la Municipalidad de Guatemala, Capítulo VIII,
Supervisión del Trabajo de Auditoría, inciso F, punto 1 Objetivos Generales, inciso
g) establece: “Revisar la correcta aplicación de la ley de contrataciones del estado
y su reglamento, Código Municipal, ley Orgánica del Presupuesto y otras leyes y
reglamentos aplicables, en las compras y contrataciones que se lleven a cabo, así
como la propiedad de los otros desembolsos y transacciones.”
La resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Normas para el Uso del Sistema de
Información de contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS,
Articulo 7. Entidades que deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS, establece:
Deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS todas las entidades públicas,
privadas o mixtas que publiquen y gestionen las licitaciones, cotizaciones, contrato
abierto y otros tipos de concursos, cuyos procedimientos se encuentren regulados
en la Ley de Contrataciones del Estado o en la legislación que en cada caso, les
sea aplicable con el objeto de proveer bienes, servicios, obras o suministros al
Estado y cumplan con una o más de las siguientes condiciones: a) Que reciba,
administre o ejecute fondos públicos, b) Que reciba administre fondos externos, c)
Que se encuentre sujeta al control de la Contraloría de Cuentas.
Así mismo, el Artículo 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas en el
sistema GUATECOMPRAS, numeral romano iv. procedimientos o publicaciones
sin concurso, establece: "Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado
en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso.
En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se
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deberá publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente
administrativo que ampara la negociación realizada, por constituir información
pública de oficio. Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos
sea publicada automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de
gestión, las entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo."
Causa
El Jefe de Compras, no publicó las compras directas realizadas, en el
Sistema GUATECOMPRAS, como corresponde.
Efecto
Falta de transparencia en la gestión municipal, al obviar la publicación de las
compras directas de bienes y servicios, en el Sistema GUATECOMPRAS.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe Girar Instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y al Jefe de Compras, a efecto se publiquen las
compras directas, en el Sistema GUATECOMPRAS, de acuerdo a lo que
establece la normativa vigente.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, el señor Wilmar Ovidio Medina
Ortiz, Jefe de Compras, manifiesta:
"Argumentos de descargo:
La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas, envió a todas las entidades del sector público, incluyendo
a las municipalidades, el oficio 488, de fecha 25 de noviembre de 2009, en que se
indica que: “a partir del 26 de noviembre del año en curso esta clase de
publicaciones serán registradas dentro del portal Guatecompras de manera
automática desde los sistemas SIGES, SICOIN, SIAFMUNI y SICONGL; en
atención a lo cual a partir de la presente fecha no debe publicarse en la opción de
concursos públicos ninguna información sobre compras estipuladas en los
artículos 43, 45 y 54 del decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.”, lo cual sigue vigente a la presente
fecha.
Cada transacción o compra de este tipo, al momento que el departamento de
contabilidad lo registra en el SICOIN de la Municipalidad de Guatemala, se publica
automáticamente en Guatecompras, generando un Número de Publicación en
Guatecompras (NPG), en la que aparece la información requerida en el artículo 43
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de la Ley de Contrataciones del Estado y por consiguiente también la información
indicada en artículo 9, numeral iv, literal e), de la resolución 11-2010, del Director
de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del
Ministerio de Finanzas, que indica que: “De Conformidad con el artículo 43 de la
Ley, cuando una entidad compradora o contratante, según el procedimiento que
establezca la autoridad superior que corresponda, realice compras directas no
competitivas publicará en el Sistema GUATECOMPRAS como anexo, en el
módulo publicaciones sin concurso, la información mínima a que hace relación el
artículo citado” (la negrilla fue puesta por su servidor).
Para demostrar o comprobar lo antes indicado se adjunta a modo de ejemplo en
los folio 22 y 23, los NPG´s de los CUR´s 8018 y 8039, impresos a través del
sistema GUATECOMPRAS, en donde se detalla, el número de Publicación en
Guatecompras (NPG), la descripción (información) del bien o servicio contratado,
tipo o modalidad de compra (Compra Directa), la fecha de publicación, el sistema
de donde fue extraída la información (SICOIN descentralizado), el estatus de
publicado, el NIT de la empresa adjudicada y el monto adjudicado.
Adicionalmente en la parte inferior aparece el recuadro del Historial de Acciones
en donde se detalla lo siguiente: Acción: Creación automática y Descripción: Se
agregó exitosamente la publicación sin concurso de forma automática."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Wilmar Ovidio Medina Ortiz, Jefe de
Compras, en virtud que en sus pruebas de descargo solamente mencionó que se
publicaron en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, las compras directas amparadas con los
Comprobantes Únicos de Registro números 8018 y 8039, no así las compras
directas correspondientes a los Comprobantes Únicos de Registro números 8045
y 8057, las cuales se pudo comprobar que no fueron publicadas durante el período
fiscal 2015. Adicionalmente, no le dio seguimiento a las operaciones de registro de
las compras directas como corresponde, ya que no demostró haber verificado el
cumplimiento de la obligación.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE COMPRAS

WILMAR OVIDIO MEDINA ORTIZ

Total

Valor en Quetzales
1,051.91
Q. 1,051.91
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Hallazgo No. 7
Falta de presentación de inventario
Condición
Al evaluar el Balance General al 31 de diciembre de 2015, cuenta de Activo 1230
Propiedad, Planta y Equipo, se estableció que se registraron activos fijos, bienes
muebles e inmuebles, no cumpliéndo con enviar las copias de inventario
debidamente autorizadas y certificadas a la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas.
Criterio
La circular 3-57, Dirección de Contabilidad del Estado, Rendición de las copias de
Inventario, establece: “Durante el mes de enero de cada año, todas las oficinas y
establecimientos gubernativos deberán enviar, sin excusa ni pretexto alguno, una
copia certificada del inventario de bienes muebles y otra de bienes inmuebles,
directamente al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad del
Estado, para su confrontación y operaciones procedentes.”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 53. Atribuciones y obligaciones del Alcalde, literal r), establece:
“Enviar copia autorizada a la Contraloría General de Cuentas del inventario de los
bienes del municipio, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes
de enero de cada año.”
Causa
El Alcalde Municipal y el Jefe de Inventarios, no cumplieron con entregar
oportunamente las copias autorizadas y certificadas del Inventario de bienes
muebles e inmuebles a donde corresponde, como lo exige la normativa legal
vigente.
Efecto
Al no cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, la Dirección de
Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de
Cuentas, no cuenta con la información actualizada del Inventario, perjudicando por
ende los intereses del Estado.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y él a su vez,
al Jefe de Inventarios, a efecto que se envíen en los plazos estipulados en la
normativa legal aplicable, las copias autorizadas y certificadas del Inventario de
bienes muebles e inmuebles, como corresponde.
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Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Álvaro Enrique Arzú
Irigoyen, Alcalde Municipal, manifiesta: "En Atención a su oficio
No.CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-110-2016 de fecha 12 de abril de 2016, en
referencia a los posibles hallazgos de Control Interno y Hallazgos de cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables, por este medio me permito comunicarles que
los funcionarios municipales responsables de las Unidades referidas en dicho
oficio, darán respuesta al mismo, con el propósito de proporcionar la información
de donde se genera, con los argumentos y pruebas de descargo que corresponda
a cada Dirección."
En oficio REF-DAFIM-CBO-031-2016, de fecha 25 de abril de 2016, el señor
Maximino Chitay Hernández, Jefe de Inventarios, manifiesta: "De conformidad con
el inciso r) del artículo 53 del Decreto número 12-2002, del Congreso de la
República de Guatemala “Código Municipal” se entregó con fecha 14 de enero del
presente año, por medio del Oficio REF. DF-DI-OF.No.02-2016 de fecha 12 de
enero de 2016, a la Secretaría General de la Contraloría General de Cuentas, el
informe del inventario de los bienes muebles de la Municipalidad de Guatemala al
31 de diciembre de 2015, por la cantidad de un mil doscientos ochenta y dos
millones ciento sesenta y dos mil trecientos setenta y cuatro quetzales con veinte
centavos (Q1,282,162,374.20). También se entregó una copia de este oficio a la
Delegación de la Contraloría General de Cuentas en el Edificio de la Municipalidad
de Guatemala el cual fue recibido el 15 de enero de 2016.
El Decreto No. 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal en el
Artículo 3, establece: “Autonomía. En ejercicio que la Constitución Política de la
República garantiza el al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por
medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone
de sus recursos patrimoniales; el Artículo 9, estipula ”Del Concejo y Gobierno
Municipal: El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y
de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y
mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la
cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al
Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del
municipio…; el Artículo 35 preceptúa: Competencias generales del Concejo
Municipal. Le compete al Concejo Municipal. i) La emisión y aprobación de
acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales, y el Artículo 107, establece:
“Libre administración. La municipalidad tiene la administración de sus bienes y
valores sin más limitaciones que las establecidas por las leyes”.
Por lo anteriormente expuesto y disposiciones legales citadas, el departamento de
Inventarios de la Municipalidad de Guatemala si cumplió con entregar el informe
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de Inventarios al 31 de diciembre de 2015.
El Decreto número 103-97 del Congreso de la República de Guatemala, en su
artículo número 1, indica textualmente: “Se autoriza al Organismo Ejecutivo para
que proceda a la ventas o permuta, esté o no inventariados del cien por ciento
(100%) de todas las piezas metálicas, material y desechos de hierro, acero,
bronce o aluminio y otros metales, propiedad del Estado, que esté en poder de las
distintas dependencias gubernativas y de las entidades estatales descentralizadas
y autónomas a excepción de las Municipalidades y la Universidad de San Carlos
de Guatemala”.
El Acuerdo Gubernativo número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Finanzas Públicas, de la Presidencia de la República, en su primer
Considerando, indica: “Que de conformidad con la Constitución Políticas de la
República de Guatemala, al Organismo Ejecutivo le corresponde administrar la
hacienda pública con base en lo establecido en la ley. En forma consecuente con
dicho mandato, la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del
Congreso de la República, establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario
del Estado, la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución
presupuestaria y el régimen y control de los bienes que constituyen el patrimonio
del Estado. Además en su artículo 70. Dirección de Bienes del Estado. Menciona
que es la dependencia responsable de mantener un registro consolidado,
moderno, seguro y eficiente del patrimonio del Estado. Le corresponden las
funciones siguientes: 1. Disponer de un registro moderno, seguro y eficiente del
patrimonio del Estado. 2. Desarrollar el marco teórico conceptual, la tecnología a
utilizar y los instrumentos de investigación para el desarrollo del registro, control y
administración del patrimonio del Estado. 3. Proponer la legislación específica
para establecer el régimen legal relativo a la administración, acceso, uso y
protección del patrimonio del Estado. 4. Consolidar y actualizar el registro de los
bienes inmuebles y títulos valores del Estado, incluyendo las entidades
descentralizadas y coordinar con la Dirección de Contabilidad del Estado la
consolidación del registro de bienes muebles. No se mencionan los bienes de las
Municipalidadesen el mismo, por gozar de autonomía, según el Decreto No.
12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal.
La Circular 3-57 Dirección de Contabilidad del Estado, rendición de las copias de
Inventario, establece “Durante el mes de enero de cada año, todas las oficinas y
establecimientos gubernativos deberán enviar, sin excusa ni pretexto alguno, una
copia certificada del inventario de bienes muebles y otra de bienes inmuebles,
directamente al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad del
Estado, para su confrontación y operaciones procedentes”. La Municipalidad de
Guatemala es una entidad Autónoma, por lo que consideramos observar lo
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indicado en los artículos antes indicados del Decreto No. 12-2002, del Congreso
de la República, “Código Municipal”.
CONCLUSION FINAL:
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los argumentos y pruebas de
descargo presentadas por el suscrito, respetuosamente solicito dejar sin efecto
este posible hallazgo No. 7.
Documentos de descargo:
De conformidad con el inciso r) del artículo 53 del Decreto número 12-2002, del
Congreso de la República de Guatemala “Código Municipal” se entregó con fecha
14 de enero del presente año, por medio del Oficio REF. DF-DI-OF.No.02-2016 de
fecha 12 de enero de 2016, a la Secretaría General de la Contraloría General de
Cuentas, el informe del inventario de los bienes muebles de la Municipalidad de
Guatemala al 31 de diciembre de 2015, por la cantidad de un mil doscientos
ochenta y dos millones ciento sesenta y dos mil trecientos setenta y cuatro
quetzales con veinte centavos (Q1,282,162,374.20). También se entregó una
copia de este oficio a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas en el
Edificio de la Municipalidad de Guatemala el cual fue recibido el 15 de enero de
2016.
Por lo anteriormente indicado, se cumplió con la presentación del informe de
Inventario."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Maximino Chitay Hernández, Jefe de
Inventarios, en virtud que no obstante haber cumplido con enviar a la Contraloría
General de Cuentas, la copia del inventario de bienes, el oficio No.
DCE-DAC-527-2015 DLDLS/fag, de fecha 28 de abril de 2015, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, menciona que entre las entidades que no presentaron el
inventario de bienes muebles, se encuentra en el numeral 56, la Municipalidad de
Guatemala, lo cual confirma la falta de presentación de dicha información.
Se desvanece el hallazgo para el señor Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, Alcalde
Municipal, en virtud que la responsabilidad corresponde al Jefe de Inventarios.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
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Cargo

Nombre

JEFE DE INVENTARIOS

MAXIMINO (S.O.N.) CHITAY HERNANDEZ

Total

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Valor en Quetzales
18,350.00
Q. 18,350.00

Hallazgo No. 8
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Condición
En el Programa 12 Infraestructura Vial Municipal, Actividades Varias de Vías
Urbanas, Renglón Presupuestario 268 Productos de plástico, nylon vinil y P.V.C.,
Comprobantes Únicos de Registro Números 2148, 3272, 3408, 3633, 3818, 4466,
4530 y 6354, por la cantidad sin Impuesto al Valor Agregado -IVA- de
Q274,924.82; Renglón Presupuestario 275 Productos de cemento, pómez,
asbesto y yeso; Comprobantes Únicos de Registro Números 3811, 3815, 4532 y
4552, por la cantidad sin Impuesto al Valor Agregado -IVA- de Q109,851.25; para
un total en ambos renglones de Q384,776.07, se estableció que las compras
directas de los materiales adquiridos, no fueron publicadas en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-;
así mismo, en la documentación de soporte de las compras, no se presentaron
más cotizaciones que las de los proveedores beneficiados.
Criterio
La Resolución No.11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Normas Para el Uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
Artículo 7. Entidades que deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS., establece:
“Deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS todas las entidades públicas,
privadas o mixtas que publiquen y gestionen las licitaciones, cotizaciones, contrato
abierto y otros tipos de concursos, cuyos procedimientos se encuentren regulados
en la Ley de Contrataciones del Estado o en la legislación que en cada caso, les
sea aplicable con el objeto de proveer bienes, servicios, obras o suministros al
Estado y cumplan con una o más de las siguientes condiciones: a) Que reciba,
administre o ejecute fondos públicos. b) Que reciba, administre o ejecute fondos
externos. c) Que se encuentre sujeta al control de la Contraloría General de
Cuentas.”
Artículo 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas en el Sistema
GUATECOMPRAS, numeral romano iv. procedimientos o publicaciones sin
concurso, establece: “Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la
Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En
estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se
deberá publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente
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administrativo que ampara la negociación realizada, por constituir información
pública de oficio. Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos
sea publicada automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de
gestión, las entidades requirientes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo.”
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 43 Compra directa (reformado por el artículo 11 del Decreto
Número 27-2009, del Congreso de la República de Guatemala), establece: “Todas
las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los procedimientos
establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa, deben publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: a) Detalle del bien o
servicio contratado. b) Nombre o Razón Social del proveedor adjudicado. c) Monto
adjudicado.”
El Manual de Auditoría Interna de la Municipalidad de Guatemala. Capítulo VIII,
Supervisión del Trabajo de Auditoría, inciso F, punto 1 Objetivos Generales, inciso
g) establece: “Revisar la correcta aplicación de la ley de contrataciones del estado
y su reglamento, Código Municipal, ley orgánica del presupuesto y otras leyes y
reglamentos aplicables, en las compras y contrataciones que se lleven a cabo, así
como la propiedad de los otros desembolsos y transacciones.”
Causa
El Jefe de Compras, no efectuó ni coordinó las publicaciones en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-, de
las compras directas realizadas, así mismo, el Director de Auditoría Interna no
efectuó revisiones para verificar el cumplimiento de dichas publicaciones.
Efecto
Falta de transparencia en las compras directas realizadas, al no publicarlas como
lo estipula la normativa vigente.
Recomendación
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar
instrucciones al Jefe de Compras, a efecto se publiquen las compras directas en el
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
-GUATECOMPRAS-, como corresponde. Así mismo el Director de Auditoría
Interna debe verificar, que se cumpla con lo establecido en la legislación aplicable.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DAI-091-2016 de fecha 22 de abril de 2016, el Licenciado José
Estuardo Rodas del Valle, Director de Auditoría Interna, manifiesta: “En lo que
respecta a que las compras directas no fueron publicadas en el Sistema de
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Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-en
el cuadro que se presenta a continuación se identifica el Número de Publicación
en Guatecompras -NPG- que le fueron asignados a los CUR en mención:

No.CUR

Renglón

Monto (Q.)

NIT

Nombre

Numero de
Publicacion en
Guatecompras
(NPG)

2148

268

60,005.20

7964358

Soto Arevalo Edward Giovanni

E14720388

3272

268

15,000.00

57625093

Corporacion DIFER, S.A.

E14972808

3408

268

9,500.00

57625093

Corporacion DIFER, S.A.

E15068188

3633

268

1,150.00

30526221

Lopez Rosa, Miguel Angel

E15384349

3818

268

88,899.00

36637238

Nasser Sanabria Nader Youssef

E15311643

4466

268

10,666.35

42142059

Comercial Las Minas, S.A.

E15043363

4530

268

4,508.75

84765615

Distribuidora Rapiaceros, S.A.

E15288528

6354

268

20,376.53

5653363

Lopez Lopez, Nicolas

E15384381

3811

275

29,750.00

42142059

Comercial Las Minas, S.A.

E14972875

3815

275

33,412.50

77809653

Rafael Gonzalez Mario

E15256715

4532

275

3,120.90

42142059

Comercial Las Minas, S.A.

E15122417

4552

275

30,900.00

42142059

Comercial Las Minas, S.A.

E15288536

TOTAL

307,289.23

Asimismo, en la Ley de Contrataciones de Compras del Estado en su artículo No.
43, indica: “Compra directa. La contratación que se efectúe en un solo acto, con
una misma persona y por un precio de hasta noventa mil quetzales (Q.90,000.00),
se realizara bajo la responsabilidad y autorización previa de la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada, tomando en cuenta el precio,
calidad, plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan los intereses del
Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas.
Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los procedimientos
establecidos en la presente ley, que realicen compra directa, deben publicar en
GUATECOMPRAS, la siguiente información: Detalle del bien o servicio contratado.
Nombre o razón social del proveedor adjudicado y. Monto adjudicado.”
Como se observa, no hace mención sobre la presentación de más de una
cotización a este proceso y la información que es publicada automáticamente a
través del Numero de Publicación de Guatecompras –NPG- desde la ejecución
presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, llena los
requisitos exigidos en Ley, siendo la máxima disposición legal para la compra,
venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales.
En conclusión de acuerdo a su título de hallazgo “Falta de publicación en
GUATECOMPRAS” y su aseveración en su condición de que no fueron publicadas
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se desvirtúan con la presentación de documentación de soporte de al menos dos
casos de los reportados.
Derivado de lo anterior, se solicita dejar sin efecto el posible hallazgo.
En Oficio sin número de fecha 25 de abril de 2016, el Licenciado Wilmar Ovidio
Medina Ortiz, Jefe de Compras, manifiesta: “La Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas, envió a
todas las entidades del sector público, incluyendo a las municipalidades, el oficio
488, de fecha 25 de noviembre de 2009, en que se indica que: “a partir del 26 de
noviembre del año en curso esta clase de publicaciones serán registradas dentro
del portal Guatecompras de manera automática desde los sistemas SIGES,
SICOIN, SIAFMUNI y SICONGL; en atención a lo cual a partir de la presente fecha
no debe publicarse en la opción de concursos públicos ninguna información sobre
compras estipuladas en los artículos 43, 45 y 54 del decreto 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.”, lo cual sigue
vigente a la presente fecha.
Cada transacción o compra de este tipo, al momento que el departamento de
contabilidad lo registra en el SICOIN de la Municipalidad de Guatemala, se publica
automáticamente en Guatecompras, generando un Número de Publicación en
Guatecompras (NPG), en la que aparece la información requerida en el artículo 43
de la Ley de Contrataciones del Estado y por consiguiente también la información
indicada en artículo 9, numeral iv, literal e), de la resolución 11-2010, del Director
de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del
Ministerio de Finanzas, que indica que: “De Conformidad con el artículo 43 de la
Ley, cuando una entidad compradora o contratante, según el procedimiento que
establezca la autoridad superior que corresponda, realice compras directas no
competitivas publicará en el Sistema GUATECOMPRAS como anexo, en el
módulo publicaciones sin concurso, la información mínima a que hace relación el
artículo citado” (la negrilla fue puesta por su servidor).
Para demostrar y comprobar lo antes indicado se adjuntan copias de los CUR´s
generados por SICOIN y las publicaciones automáticas en GUATECOMPRAS,
con el NPG generado por dicho sistema, cuyo cuadro se detalla a continuación:
No. de CUR
2148
3272
3408
3633
3818

NPG de publicación en GUATECOMPRAS
E14720388
E14972808
E15068188
E15384349
E15311643
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NPG de publicación en GUATECOMPRAS
E15384381
E14972875
E15256715
E15122417
E15288536

En cuanto a que no se presentaron más cotizaciones que las de los proveedores
beneficiados, me permito indicar que no existe una norma legal que indique que
cantidad de cotizaciones se deben de presentar para elaborar las órdenes de
compra, quedando a criterio de cada unidad ejecutora la responsabilidad de este
aspecto.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores José Estuardo Rodas del Valle, Director
de Auditoría Interna y Wilmar Ovidio Medina Ortíz, Jefe de Compras, en virtud que
independientemente que en sus argumentos y pruebas de descargo, mencionan
que según normativa vigente, se registran en forma automática las compras
directas en el Número de Publicación en Guatecompras -NPG-; los números de
publicación de Guatecompras E14720388, E14972808, E15068188, E15043363 y
E15384381, al corroborarse en el portal de Guatecompras, no coinciden con los
valores de la tabla que contienen los números de Comprobantes Únicos de
Registro, que incluyen en sus comentarios, así mismo, aceptan en sus
comentarios, que según la Ley de Contrataciones del Estado, deben publicarse la
información mínima a que hace referencia la normativa en mención.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

JOSE ESTUARDO RODAS DEL VALLE

JEFE DE COMPRAS

WILMAR OVIDIO MEDINA ORTIZ

Total

Valor en Quetzales
7,695.52
7,695.52
Q. 15,391.04

Hallazgo No. 9
Publicación extemporánea en el portal de GUATECOMPRAS
Condición
En el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala,
-GUATECOMPRAS-, Plan Anual de Compras de la Municipalidad de Guatemala,
se registraron varias compras, posterior a la fecha máxima establecida por la
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Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, conforme detalle siguiente:
Unidad
Compradora
Dirección
Atención
Vecino
Dirección
Atención
Vecino
Centro
Informática
Centro
Informática
Centro
Informática
Centro
Informática

Renglón

Proveedor

211 Alimentos para personas

Villalobos, De León, Luz
Fernanda

15/02/2015-10/03/2015

09/04/2015

48,214.29

15/02/2015-10/03/2015

09/04/2015

26,785.71

15/02/2015-10/03/2015

05/10/2015

8,928.57

15/02/2015-10/03/2015

05/10/2015

44,642.86

15/02/2015-10/03/2015

05/10/2015

26,785.71

15/02/2015-10/03/2015

05/10/2015

26,785.71

de
al
de
al
de
de
de

Fecha de
ingreso del
Registro

Fecha máxima del
registro

211 Alimentos para personas
158 Derechos de bienes
intangibles
158 Derechos de bienes
intangibles
275 Productos de cemento,
pómez, asbesto y yeso

de
272 Productos de vidrio

Villalobos, De León, Luz
Fernanda
CASTRO,
RODRIGUEZ,
ZAMORA CARMEN ALICIA
CASTRO,
RODRIGUEZ,
ZAMORA CARMEN ALICIA
CASTRO,
RODRIGUEZ,
ZAMORA CARMEN ALICIA
CASTRO,
RODRIGUEZ,
ZAMORA CARMEN ALICIA

TOTAL

Valor sin
IVA Q.

182,142.85

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 41.
Atribuciones de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. (Reformado por el Artículo 3, del Acuerdo Gubernativo No. 456-2011 del
Presidente de la República, numeral 7, establece: "Requerir de todas las
entidades del sector público sus programas de compras, para su optimización y
elaboración de estadísticas."
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en oficio Ref SNTCyA-DACE-2015 de
fecha 19 de enero de 2015, establece: “…En consecuencia de lo anterior, se les
informa a todas las entidades relacionadas en los artículos 1 y 54 de la Ley de
Contrataciones del Estado, que deberán registrar la programación de compras,
suministros y contrataciones que tengan contemplado llevar a cabo para el
ejercicio 2015, de acuerdo a la programación descrita en este oficio. Esta
información deberá ser registrada en el apartado que habilitó para dicha
funcionalidad el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –Guatecompras-, por medio de los perfiles de usuarios compradores de
cada entidad. En tal sentido se les informa que NO estará recibiendo dicha
información de forma física.
No.

Descripción del Tipo de Entidad

Período de Presentación

1

Administración Central

Del 20/01/2015 al 14/02/2015

2

Entidades Descentralizadas

Del 20/01/2015 al 14/02/2015

3

Gobierno Locales

Del 15/02/2015 al 10/03/2015

4

Empresas Públicas (Nacionalaes y Municipales)

Del 15/02/2015 al 10/03/2015

5

Fideicomisos y otras entidades

Del 11/03/2015 al 31/03/2015
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No está demás indicarles que queda bajo responsabilidad de la autoridad
administrativa superior de cada unidad compradora, el contenido que se registre
dentro de sus programaciones;…”
El Manual de Normas y Procedimientos para la Compra y Contrataciones, de la
Municipalidad de Guatemala, numeral 2, Literal
n), establece: “Normas
generales…El Departamento de Compras de la Municipalidad deberá de ser la
encargada de realizar todas las publicaciones necesarias, en el portal de
Guatecompras, relacionadas con los procesos de Cotización, Licitación y
excepciones….”
Causa
El Jefe de Compras, registró en el Plan Anual de Compras, dentro del Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-,
varias compras anuales, fuera del plazo establecido por la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Efecto
Al registrarse las compras programadas por la Municipalidad, en forma
extemporánea en el Plan Anual de Compras, se desconoce el monto que se
invertirá durante el período fiscal, lo cual no transparenta las operaciones de
inversión.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y él a su vez, al Jefe de Compras, a efecto de
publicar el Plan Anual de Compras en su totalidad, oportunamente, en el Portal de
GUATECOMPRAS.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, el señor, Wilmar Ovidio Medina
Ortíz, Jefe de Compras, manifiesta: "Inicialmente se aclara que en el primer
cuadro de este hallazgo, en el título de la columna tres (proveedor) este es
incorrecto ya que el titulo correcto es Usuario Comprador Hijo.
La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas hizo circular el oficio RefSNTCyA-DACE 78-2014,
de fecha 13 de febrero de 2,014, en el que indicaba que “En referencia al oficio
circular No. RefSNTyA-DACE 05-2014, enviado el 31 de enero del año en curso,
mediante el cual se notificó el requerimiento de la programación de compras para
el ejercicio fiscal 2014, se les informa que con el objeto de agilizar el proceso de
aprobación y presentación de dicha información, a partir de la presente, todos los
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usuarios de perfil “comprador hijo autorizador” de cada unidad compradora, están
facultados para efectuar las acciones de aprobación y presentación de las
programaciones registradas por el comprador hijo operador bajo la estricta
responsabilidad de estos. (Se adjunta copia del oficio en el folio 55)
En virtud de que la Municipalidad tiene muchas unidades ejecutoras (unidades
compradoras), en marzo de 2014 se solicitó a la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, impartir en la Municipalidad una
capacitación para enseñar prácticamente como subir o publicar el Plan Anual de
Compras a las personas encargadas de tramitar las compras de dichas unidades,
impartiéndose dicha capacitación el 13 de marzo de 2014. En dicha capacitación,
el instructor recomendó que se les creara usuario comprador hijo operador a cada
una de estas personas, en virtud de que ellos eran los que formulaban y
ejecutaban dicho plan y que era como en el Ministerio de Finanzas Públicas se
hacía y a que refería el oficio RefSNTCyA-DACE 78-2014, de fecha 13 de febrero
de 2,014. (Se adjunta copia del cruce de oficios, con folio 56 y 57). Seguidamente
de esta capacitación como primer paso se crearon en GUATECOMPRAS, dentro
de la entidad Municipalidad de Guatemala, todas las unidades compradoras de
ésta, que son las Unidades Ejecutoras que la conforman (se adjunta reporte
generado por GUATECOMPRAS, folio 58), como segundo paso se procedió a
crear el usuario comprador hijo en GUATECOMPRAS, a cada unidad compradora
(Unidad Ejecutora), para que publicaran el plan anual de compras de su unidad,
dentro de las que están incluidas la Dirección de Atención al Vecino y el Centro de
Informática. (Se adjunta reporte generado por GUATECOMPRAS,folio 59).
Con fecha 20 de enero de 2015, a través del memorándum REF-DC-004-2015, el
Director Financiero de la Municipalidad, se les informa que cada Unidades
Ejecutoras debe publicar el Plan Anual de Compras –PAC-para el año fiscal 2015,
en GUATECOMPRAS, indicando que la fecha límite para hacerlo era el 10 de
marzo de 2015. (ver copia de mismo en folio 60).
Estas disposiciones fueron informadas por la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ente rector en la administración del
sistema GUATECOMPRAS, con fecha posterior a la aprobación del Manual de
Normas de Normas y Procedimientos de para Compras y Contrataciones de la
Municipalidad de Guatemala.
Con base en lo indicado y las pruebas de descargo que se adjuntan, se deja claro
que el departamento de compras de la Municipalidad, no es el encargado y
responsable de publicar en GUATECOMPRAS, los Planes Anuales de Compras
de las Unidades Ejecutoras indicadas en el presente hallazgo, sino que cada una
de las unidades ejecutoras (unidades compradoras) de la Municipalidad, son
responsables de hacerlo.
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que la respuesta y pruebas de descargo
presentados, no desvirtúa la responsabilidad del Departamento de Compras de la
Municipalidad, en ser la encargada de realizar todas las publicaciones en el Portal
de Guatecompras, según el Manual de Normas y Procedimientos para Compras y
Contrataciones de la Municipalidad de Guatemala. Asì mismo, los argumentos
presentados por el responsable se refieren a forma y a hechos que corresponden
al año 2014, además los memorandums no pueden contradecir a lo ya establecido
en el Manual referido.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE COMPRAS

WILMAR OVIDIO MEDINA ORTIZ

Valor en Quetzales
1,821.43

Total

Q. 1,821.43

Hallazgo No. 10
Recurso humano sin llenar los requisitos
Condición
En el Programa 15 Seguridad y Emergencia Municipal, Actividad 002 Emergencias
Municipales, Renglón Presupuestario 011 Personal permanente; Programa 16
Administración de Justicia Municipal, Actividad 001 Juzgados Municipales,
Renglón Presupuestario 011 Personal permanente y Programa 18 Regencia
Municipal de la Región Norte, Actividad 001 Administración y Coordinación
Regencia Municipal, Renglón Presupuestario 011 Personal Permanente, existe
personal sin nombramiento respectivo y sin mencionar algunos requisitos que no
se llenaron para optar al puesto, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria
que regulan las relaciones laborales entre la Municipalidad y sus funcionarios y
empleados, la cual se detalla a continuación:
NOMBRE

Programa

CARGO

MILTON RENE PRADO CLAVERIA

15

Director Ejecutivo Policía Municipal

MARCO ANTONIO CANTE HERNANDEZ

15

Subdirector de la Policia Municipal

HELBERT ESTUARDO MARROQUIN ESPINO

15

Asesor Profesional II

VICTORIA ISABEL SANTA CRUZ ESCOBAR

15

Asistente Administrativo VI

EDBIN MAYNOT GIRON BRAN

16

Asistente administrativo II

16

Asistente Administrativo IV

PRISCILA ARGENTINA MORALES RODRIGUEZ
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JHONNATAN ESAU MENDEZ AGUILAR

16

Asesor Profesional V

MIGUEL ANGEL LAZARO LEMUS

18

Asistente Profesional VI

ELSA RENEE TURCIOS FRANCO

18

Profesional IV

WILLIAM AMERICO LAPARRA OCHOA

18

Asesor Profesional II

MAURICIO NOEL SOTO RIVERA

18

Asesor Profesional IV

Criterio
El Decreto Número 1-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal, Artículo 3 literal c), establece: "...En consecuencia los puestos
al servicio de las municipalidades deben ordenarse en el Reglamento Interno de
cada municipalidad que tome en cuenta los requisitos y deberes de cada puesto y
las condiciones de trabajo, asignándoles una escala de salarios equitativa según
las circunstancias económicas propias de cada municipalidad.”
El Artículo 17, literal b), del Decreto citado, establece: "...Tratándose del demás
personal, por el Alcalde Municipal respectivo y de conformidad con las
regulaciones internas que haya aprobado el Concejo Municipal. Las
Municipalidades deberán consultar a la Oficina Asesora de Recursos Humanos
con respecto a las calidades que se requieran para el desempeño de cualquier
cargo...”
El Reglamento Interno y Organización de la Policía Municipal, de fecha veintitrés
de agosto de dos mil nueve, Artículo 49, numera 1, establece: “El Director General
de la Policía Municipal,...deberá reunir los siguientes requisitos:…c) Carecer de
antecedentes penales y policíacos; este mismo artículo, numeral 2, establece:
“Los subdirectores Generales serán nombrados por el Alcalde Municipal...y
deberán de reunir los siguientes requisitos:...c) Carecer de antecedentes penales y
policíacos..."
El Acuerdo COM-013-05 del Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala,
artículo 2, literales f), g) h) e, i, establecen: “Serie Asistencia Administrativa:...Para
el desempeño de estos puestos, se necesita acreditar los estudios universitarios
que el puesta requiera, reconocidos por organización nacional o internacional y
como máximo, pensum cerrado en la carrera universitaria que esté de acuerdo a
la naturaleza de las funciones del puesto; Serie Asistencia Profesional:…Para el
desempeño de estos puestos, se necesita acreditar estudios especializados que el
puesto requiera, reconocidos por organización nacional o internacional, y como
máximo, pensum cerrado en la carrera universitaria que esté de acuerdo a la
naturaleza de las funciones del puesto.; Serie Profesional:…El ejercicio de estos
puestos requiere formación académica de nivel superior universitario, y de
acuerdo a las normas vigentes, se exige para su desempeño poseer título
universitario en el grado académico de Licenciado, estar inscrito en el colegio
profesional correspondiente y poseer la calidad de activo; Serie Asesoría
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Profesional:…En los requisitos para su desempeño se contempla, para cada clase
de puesto mínimo ser profesional universitario graduado a nivel de licenciatura y
una amplia experiencia en el ramo de interés, o poseer estudios de
especialización.”
Causa
El Alcalde Municipal, el Gerente Municipal y el Director de Recursos Humanos, no
observaron la normativa legal y reglamentaria al nombrar a personal que no llena
los requisitos y sin los nombramientos correspondientes.
Efecto
Riesgo que el personal que se contrata no llene los requisitos para los diferentes
cargos; así mismo no desempeñen el cargo con eficiencia y eficacia, perjudicando
las metas trazadas por la Municipalidad.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones Alcalde Municipal y al Gerente
Municipal; y éste a su vez, al Director de Recursos Humanos, que previo a
contratar al personal para desempeñar un cargo en la Municipalidad, se observe lo
prescrito en la normativa legal y reglamentaria aplicable.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Alvaro Enrique Arzú
Irigoyen,
manifiesta:
"En
atención
a
su
oficio
No.
CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-110-2016 de fecha 12 de abril de 2016, en
referencia a los posibles hallazgos de Control Interno y hallazgo de cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, por este medio me permito comunicarles que los
funcionarios municipales responsables de las Unidades referidas en dicho oficio,
darán respuesta al mismo, con el propósito de proporcionar la información de
donde se genera, con los argumentos y pruebas de descargo que corresponde a
cada Dirección."
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, la señora Telly Marie Pellecer
Valenzuela, Gerente Municipal, durante el período 01/02/2015 al 30/09/2015,
manifiesta: "...aprovecho la oportunidad que me brindan, para agradecerles la
invitación recibida para la reunión que se ha programa para el próximo lunes 25
de abril del presente año, para discusión de hallazgos y entrega de documentos
requeridos.
Por lo anteriormente mencionado, quiero informarles que me es imposible asistir a
la citada reunión por lo que en mi representación irá el Licenciado Fidel Espaderos
Gaitán, Director Financiero; quien se identifica con Número de DPI 1653 82082
0502"
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En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, el señor Ricardo de la Torre
Gimeno, Gerente Municipal, durante el período 01/01/2015 al 31/01/2015 y
01/10/2015 al 31/12/2015, manifiesta: “…aprovecho la oportunidad que me
brindan, para agradecerles la invitación recibida para la reunión que se ha
programa para el próximo lunes 25 de abril del presente año, para discusión de
hallazgos y entrega de documentos requeridos. Por lo anteriormente mencionado,
quiero informarles que mes es imposible asistir a la citada reunión, por lo que en
mi representación irá el Licenciado Fidel Espaderos Gaitán, Director Financiero;
quien de identifica con Número de DPI 1653 82082 0502"
En oficio No. 273-DRR-HH, de fecha 25 de abril de 2016, el señor Augusto Romeo
Ponce Barrientos, Director de Recursos Humanos, manifiesta: "Por este medio
atentamente con me permito someter a su consideración la documentación
necesaria y suficiente, que promueva el desvanecimiento de los hallazgos de
cumplimiento a las Leyes y Regulaciones Aplicables, remitidos por ustedes, según
oficios No. OF-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-121-2016, de fecha 12 de abril del
2016, con el objeto de demostrar el cumplimiento de los requisitos y
procedimientos legales y administrativos que produzcan los resultados deseados.
DOCUMENTOS DE DESCARGO
Con referencia al oficio No. OF-CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-121-2016, se hace
del conocimiento que dentro de la institución se cumple con los procedimientos de
selección y contratación del recurso humano, dentro del cual es evaluado y
aplicado el grado de escolaridad; a continuación se presenta el siguiente cuadro
que cumple las expectativas de los puestos:
NOMBRE

CARGO

MILTON RENE PRADO CLAVERIA

NIVEL ACADÉMICO

HELBERT ESTUARDO MARROQUIN ESPINO

Director
Ejecutivo
Municipal
Subdirector de la
Municipal
Asesor Profesional II

VICTORIA ISABEL SANTA CRUZ ESCOBAR

Asistente Administrativo VI

EDBIN MAYNOT GIRON BRAN

Asistente Administrativo II

PRISCILA ARGENTINA MORALES RODRIGUEZ

Asistente Administrativo IV

JHONNATAN ESAU MENDEZ AGUILAR
MIGUEL ANGEL LAZARO LEMUS

Asesor Profesional V
Asistente Profesional VI

ELSA RENEE TURCIOS FRANCO
WILLIAN AMERICO LAPARRA OCHOA

Profesional IV
Asesor Profesional II

MARCO ANTONIO CANTE HERNANDEZ

Policía

Estudios Militares

Policía
Estudios Militares
Pensum Cerrado en la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales
Pensum Cerrado en la Carrera de
Licenciatura Administración Pública
Treinta y Ocho cursos Aprobados en las
Carrera de Licenciatura en Ciencia
Jurídicas y Sociales
Pensum Cerrado en la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales
Abogado y Notario, Colegiado 12213
Perito Contador, con Estudios en la
Licenciatura de Administración Pública
Arquitecta, Colegiado 739
Cuarenta y Ocho Cursos Aprobados en el
pensum en la Licenciatura de Tecnología
y Administración de Recursos
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Estudiante de la Carrera de la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales

Cabe mencionar que el personal anteriormente descrito ha adquirido una carrera
administrativa dentro de la institución debido al record laboral, la cual año con año
tiene modificaciones salariales según lo establece el pacto colectivo de
condiciones de trabajo, otorgándole un aumento salarial de dos cientos quetzales
(Q. 200.00) anuales a todos los colaboradores.
Así mismo informamos que al señor Milton René Prado Clavería quien cuenta con
estudios militares y llena requisitos para ser Director de la Policía Municipal fue
nombrado por la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad de
Guatemala, según Acuerdo AG-002-2015, para dicho cargo, ya que se ha
requerido que las funciones y atribuciones de desempeño de la policía municipal
se extienda mucho más de lo requerido en la ley de servicio municipal debido
especialmente al crecimiento desmedido de la población que habita en la ciudad
que exige mucha más cobertura de seguridad ciudadana y de las instalaciones
públicas municipales que prestan múltiples servicios a los mismos, en virtud de
estas necesidades se hace necesario incluir características particulares y
especiales a los miembros de la policía municipal.
Creando dentro de la dirección de la policía municipal fuertes y estructuradas
líneas de mando con funciones y responsabilidades claramente definidas a cada
nivel."
Adicionalmente debe considerarse que la Ley de Servicio Municipal que data del
08 de enero de 1987 así como el clasificador de puestos y salarios que cobro
vigencia a partir del año dos mil cinco según acuerdo COM-013-05 emitido por el
Concejo Municipal, adolece de actualizaciones que favorezcan y mejoren el
funcionamiento de la Municipalidad; sin embargo la institución respetuosa del
espíritu de la misma, conserva las instancias y disposiciones contenidas
garantizando la eficiencia y eficacia administrativa mediante la aplicación de un
sistema de administración de personal que fortalezca la carrera administrativa sin
afectar la autonomía municipal.
De lo expuesto con anteriodad se indica que el cargo especifico de director
ejecutivo de la policía municipal requiere de características particulares tales
como:
Experiencia en el manejo y control de personal de policía
Don de mando
Capacidad en el manejo y control de armas
Facilidad de organización y reacción inmediata ante conflictos públicos de su
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competencia
Defensa personal
Entrenamiento físico
Facilidad de didáctica en capacitaciones en personal
Relacionado a lo anterior, para el presente año se está realizando un nuevo
estudio para la actualización del clasificador de puestos y salarios de la
Municipalidad de Guatemala."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Ricardo de la Torre Gimeno, períodos
del 01 al 31 de enero de 2015 y del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015;
Telly Marie Pellecer Valenzuela, período del 01 de febrero al 30 de septiembre de
2015, ambos Gerentes Municipales, por no aportar pruebas de descargo.
Asimismo se confirma el hallazgo para el señor Augusto Romeo Ponce Barrientos,
Director de Recursos Humanos, quien no obstante, haber aportado
documentación de descargo, no es suficiente y competente para desvanecerlo,
derivado que no desvirtúa la responsabilidad del personal sin nombramiento y de
requisitos que deben cumplirse, como : titulo profesional que no contaba con
acuerdo interno para toma de posesión.
Se desvanece el hallazgo, para el señor Alvaro Enrique Arzú Irigoyen , Alcalde
Municipal, derivado que delegó la responsabilidad al Director de Recursos
Humanos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUGUSTO ROMEO PONCE BARRIENTOS

5,212.50

GERENTE MUNICIPAL

RICARDO (S.O.N.) DE LA TORRE GIMENO

5,862.50

GERENTE MUNICIPAL

TELLY MARIE PELLECER VALENZUELA

Total

Valor en Quetzales

5,862.50
Q. 16,937.50

Hallazgo No. 11
Actas suscritas en libros no autorizados
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 004 Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal y 006 Actividad Administrativa;
Renglón Presupuestario 262 Combustibles y lubricantes; se estableció que la
Dirección Administrativa de la Municipalidad, suscribió las actas de recepción de
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combustible en la Gasolinera Municipal, en hojas de papel membretado simple, sin
número de acta, sin folio correlativo y sin estar autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas. En iguales condiciones, se encuentran las actas de apertura
de plicas y de adjudicación, suscritas por las Juntas de Licitación de los eventos
de licitación con Número de Operación en Guatecompras -NOG- 3581373,
3669777 y 4170288.
Adicionalmente, no están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, las
hojas movibles del libro de Actas de la Secretaría Municipal, utilizado para
elaborar las actas de sesiones del Concejo Municipal; no obstante son registradas
en ellas, las aprobaciones del presupuesto municipal y sus modificaciones,
aprobaciones de las compras por licitación, aprobación de los dictámenes de la
Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, entre otras. Las hojas utilizadas son
simples, carecen de número correlativo únicamente aparecen rúbrica y sello del
Secretario Municipal y sello del Oficial Mayor.
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 2. Ámbito de
Competencia, establece: “Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la
función fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos
y egresos y, en general, todo interés hacendario de los Organismos del Estado,
entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, …”
y en el Artículo 4. literal k), establece: “Autorizar y verificar la correcta utilización de
las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización; …”
El Decreto Número 2084, del Presidente de la República, artículo 2, establece:
“Los libros de contabilidad (entre los cuales quedarán comprendidas las hojas
sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas que se utilicen para llevar las cuentas);
los libros de Actas y todos aquellos que tengan importancia por servir de base a
las operaciones contables, o que disponga la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público o el Tribunal de Cuentas, deberán someterse, antes de ponerse en uso, a
la autorización de las dependencias que se indican más adelante.” Y el Artículo 3,
establece: “En consonancia con el artículo anterior, serán autorizados: …c) “Por
los Intendentes departamentales de Hacienda: los de las Municipalidades y demás
oficinas públicas, sociedades y comités del departamento, sujetos a fiscalización
del Tribunal de Cuentas…”.
El Acuerdo Número A-18-2007 Reglamento para la Prestación de Servicios,
Autorizaciones y Venta de Formularios Impresos, Artículo 1. Ámbito de Aplicación,
establece: “El presente Reglamento es aplicable a todas las entidades o personas
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a que se refiere el Artículo 2, del Decreto Número 31-2002 del Congreso de la
República.”
Causa
El Secretario Municipal, el Director Administrativo y el Jefe de Compras, no han
gestionado la autorización de los libros de actas de sus respectivas oficinas, sin
tomar en cuenta la relevancia de la información que contienen respecto a los
asuntos administrativos y financieros que en ellas se consigna.
Efecto
La información que contienen las actas es susceptible de ser reemplazada
completa o parcialmente, a conveniencia de intereses personales de funcionarios
y/o empleados municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Secretario Municipal, al Director
Administrativo y al Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
quien a su vez instruirá al Jefe de Compras, a efecto que los libros de actas se
autoricen y habiliten por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Héctor Adolfo Cifuentes
Mendoza, Secretario Municipal, manifiesta: “A) HALLAZGO número 11, que
sucintamente cuestiona la suscripción de actas del honorable Concejo Municipal
de la Ciudad de Guatemala, en libros que no están autorizados por la Contraloría
General de Cuentas.
Para explicar lo concerniente a este hallazgo, inicialmente he de indicar que mi
planteamiento se refiere únicamente al extremo consistente en la parte de la
condición del hallazgo donde se arguye:
“Adicionalmente, no están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, las
hojas movibles del libro de Actas de la Secretaría Municipal, utilizado para
elaborar las actas de sesiones del Concejo Municipal; no obstante son registradas
en ellas, las aprobaciones del presupuesto municipal y sus modificaciones,
aprobaciones de las compras por licitación, aprobación de los dictámenes de la
Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, entre otras. Las hojas utilizadas son
simples, carecen de número correlativo únicamente aparecen rúbrica y sello del
Secretario Municipal y sello del Oficial Mayor.”
En virtud que la circunstancia descrita en el primer párrafo de la Condición del
hallazgo, se trata de actos acaecidos en la Dirección Administrativa Financiera,
sobre los cuales no me corresponde explicarlos o justificarlos por tratarse de una
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unidad administrativa distinta a la Secretaría Municipal.
En ese sentido, deviene apropiado recalcar que el ejercicio de mi cargo se
encuentra supeditado a los parámetros que la ley de la materia impone en mi
actuar como funcionario público, específicamente lo que dispone el Decreto
12-2002 del Congreso de la República, para lo cual me permito transcribir la
siguiente norma:
“ARTICULO 84.- Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del secretario, las
siguientes:
a) Elaborar, en los libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo
Municipal y autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo
dispuesto en este Código.
b) Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal.
c) Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría, bajo la dependencia inmediata del
alcalde, cuidando que los empleados cumplan sus obligaciones legales y
reglamentarias.
d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal,
durante la primera quincena del mes de enero de cada año, remitiendo ejemplares
de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República y al Concejo
Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su alcance.
e) Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz informativa, pero sin
voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden
y forma que indique el alcalde.
f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo Municipal.
g) Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.
h) Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.
i) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el Concejo
Municipal o por el alcalde.”
Asimismo, estimo pertinente citar el siguiente párrafo del Código Municipal:
“ARTICULO 53.- Atribuciones y obligaciones del alcalde. En lo que le corresponde,
es atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos,
acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto
expedirá las órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y
buen gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los
asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad… o) Autorizar,
conjuntamente con el Secretario Municipal, todos los libros que deben usarse en la
municipalidad, las asociaciones civiles y comités de vecinos que operen en el
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municipio; se exceptúan los libros (físicos o digitales) y registros auxiliares a
utilizarse en operaciones contables, que por ley corresponde autorizar a la
Contraloría General de Cuentas."
En ese contexto legal, el artículo 84 desplegado con anterioridad, define de forma
categórica cuales son las atribuciones que atañen al ejercicio del cargo de
Secretario Municipal y el párrafo concerniente al artículo 53, dispone lo referente a
la autorización de los libros que deban utilizarse en la Municipalidad.
De lo anterior, se colige que en el hallazgo de mérito contiene una
conceptualización inexacta referente al libro de actas donde se deja constancia de
las sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas por el honorable Concejo
Municipal de la ciudad de Guatemala, afirmación que se sustenta en el hecho que
se pretende equiparar el citado libro con aquellos en los cuales se llevan controles
de carácter contable, financiero o presupuestario.
Deviene apropiado en este momento, resaltar que según lo prescrito en la literal o)
del artículo 53 del Código Municipal, corresponde al Alcalde Municipal,
conjuntamente con el Secretario Municipal, autorizar todos los libros que deben
usarse en la municipalidad, a excepción de los libros (físicos o digitales) y registros
auxiliares a utilizarse en operaciones contables, que por ley corresponde autorizar
a la Contraloría General de Cuentas, adviértase entonces que dicha norma
ordinaria es totalmente clara en cuanto a establecer cuáles son los libros que
corresponde autorizar al citado ente superior de fiscalización, siendo éstos los que
se destinan a dejar constancia de operaciones contables.
Para el caso de los libros de actas donde se deja constancia de las sesiones
ordinarias o extraordinarias celebradas por el honorable Concejo Municipal de la
ciudad de Guatemala, lo que se cumplió fue precisamente el mandato que impone
la literal o) anteriormente relacionada, por cuanto, en ejercicio de la facultad que
otorga esa norma ordinaria, el señor Alcalde Municipal y mi persona, actuando
como Secretario Municipal, procedimos a autorizar el libro relacionado.
Lo expuesto, viabiliza que mi persona en cumplimiento a lo dispuesto en la literal
a) del artículo 84 del Código Municipal, proceda a elaborar en el libro referido, las
actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas con mi firma, en el
entendido que en ese libro no se lleva ningún tipo de registro contable, financiero o
presupuestario, que pudiera sugerir la necesidad de solicitar aprobación del mismo
por parte de la Contraloría General de Cuentas, de ahí que sin temor a
equivocación, puedo aseverar que los libros de actas donde se deja constancia de
las sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas por el honorable Concejo
Municipal de la ciudad de Guatemala, no existe norma legal que indique la
obligación de someterlos a autorización de aquel ente superior de fiscalización,
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sino que según lo prescrito en la literal o) del artículo 53 del Código Municipal,
dicha autorización compete al Alcalde y al Secretario Municipal.
Con lo manifestado, se estima que se desvanecen las aseveraciones vertidas en
el hallazgo aludido.”
En Oficio No.96-2016-DA-ahv, de fecha 25 de abril de 2016, el señor Oscar
Alfonso de León Marizuya, Director Administrativo, manifiesta: "Con fecha 31 de
marzo de 2,004 se recibió en la Dirección Administrativa el oficio
REF.-DC-76-2004 firmado por el Director Financiero en el que se indica el modelo
de actas de recepción sin que a la fecha se haya recibido alguna instrucción de
parte del ente fiscalizador en el sentido de cambios dicho modelo, razón por la
cual se sigue utilizando ese tipo de actas. Adjunto copia de oficio recibido en la
fecha indicada.”
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Wilmar Ovidio Medina,
Jefe de Compras, manifiesta: “En cuanto a que las actas de apertura de plicas y
de adjudicación, suscritas por las Juntas de licitación con Números de Operación
de Guatecompras -NOG- 3581373, 3669777 y 4170288, no se encuentran
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, me permito indicar lo siguiente:
1. Las actas suscritas por las Juntas de licitación, son de carácter administrativo,
únicamente para dejar constancia de lo actuado por las mismas, no constituyendo
estas un registro contable o financiero.
2. El artículo 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
Congreso de la Republica, que se refiere a la forma del contrato indica que: Los
contratos deberán faccionarse en papel membretado de la dependencia
interesada o en papel simple con el sello de la misma; y si un contrato que es de
mayor importancia o jerarquía que un acta administrativa, dentro de estos
procesos, se faccciona o suscribe en papel membretado, se da por entendido que
las actas se pueden suscribir de igual forma, ya que en dicha Ley no indica que
deban ser levantadas en hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
3. Así mismo, tanto la literal k, del artículo 2 del Decreto 31-2002, del Congreso de
la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
como el artículo 2 del Decreto Número 2084, del Presidente de la República, se
refieren a hojas móviles o sueltas, libros principales, auxiliares y libro de actas en
donde se registren operaciones contables, y las actas suscritas por las Juntas de
Licitación no lo son.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que en los argumentos presentados por los
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responsables, no se tomó en cuenta lo establecido en la base legal citada en el
segundo párrafo del criterio del presente hallazgo, en el cual indica que inclusive
los libros de Actas, deberán ser sometidos a autorización por el ente
correspondiente, así mismo, que las actas suscritas por el Concejo Municipal y las
Juntas de Cotización y Licitación, contienen aspectos contables.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 19, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE COMPRAS

WILMAR OVIDIO MEDINA ORTIZ

18,350.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OSCAR ALFONSO DE LEON MARIZUYA

20,850.00

SECRETARIO MUNICIPAL

HECTOR ADOLFO CIFUENTES MENDOZA

Total

Valor en Quetzales

23,850.00
Q. 63,050.00

Hallazgo No. 12
Pago inoportuno de servicios de telefonía
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 006 Administrativa, Renglón
Presupuestario 113 Telefonía, según Comprobante Único de Registro -CURnúmeros 2,566; 6,727 y 9,398 de fechas 15/04/2015, 28/07/2015 y 29/09/2015
respectivamente, a nombre de la empresa Cablenet, Sociedad Anónima; se
determinó que la Dirección Administrativa de la Municipalidad, gestionó el pago de
servicio de líneas telefónicas, por un total de Q197,236.59, incluyendo la cantidad
de Q14,147.60, en concepto de mora.
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Numeral 4.1 Normas
de control Interno, literal l) Pagos por Deducciones, Retenciones y Servicios,
párrafo segundo, establece: “El pago de energía eléctrica, agua, teléfono,
transporte y otros servicios, deben pagarse oportunamente con cargo a las
asignaciones para estos conceptos contempladas en el presupuesto. El Director
Financiero será responsable del cumplimiento de estas obligaciones.”
Causa
El Director Administrativo, el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y el Jefe de Compras, no han velado ni gestionado que los pagos de
telefonía se realicen oportunamente y la Asistente Administrativo V, encargada de
evaluación de expedientes de la Dirección de Auditoría Interna, no evidenció la
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

97

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

deficiencia administrativa en relación al atraso del pago, ni recomendó el
cumplimiento oportuno de los pagos a efectuar, simplemente se concretó a
revisar.
Efecto
Al no realizar los pagos oportunamente, se afecta la disponibilidad financiera y la
economía de la Municipalidad, porque se utilizan recursos que no deben
destinarse ni programarse para pagar recargos por mora.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Administrativo y al
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, quien a su vez instruirá
al Jefe de Compras, a efecto se agilice el procedimiento de pago de los servicios
básicos; y al Director de Auditoría Interna, instruya a los Asistentes Administrativos
encargados de evaluar expedientes, para que al observar deficiencias
administrativas, procedan a recomendar las correcciones pertinentes a quienes
corresponde, a efecto se trasladen oportunamente los mismos.
Comentario de los Responsables
En Oficio No.96-2016-DA-ahv, el señor Oscar Alfonso de León Marizuya, Director
Administrativo, manifiesta: “La función de la Dirección Administrativa es la
recepción de la factura y el trámite correspondiente, las facturas vienen con el
cargo de mora porque en muchas oportunidades no hay disponibilidad
presupuestaria para cumplir dicho pago y en otras oportunidades aunque haya
disponibilidad presupuestaria no hay flujo de caja suficiente.”
En oficio DF-135-2016 de fecha 18 de abril de 2015, el señor Fidel (S.O.N.)
Espaderos Gaitán, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta: “a) El presente hallazgo corresponde a la Unidad Ejecutora solicitante
del servicio (Dirección Administrativa), como lo establece el artículo 5 del Acuerdo
COM-18-201 folio 27, donde la autoridad superior define la responsabilidad de
cada unidad ejecutora y en este caso al efectuar el trámite de pago, adjuntó como
documento de soporte varias facturas en las que a nivel de ejemplo se menciona
la Factura Serie A No. 1371669, refrendada en el dorso la autorización del Director
Administrativo.
b) Cabe mencionar que todos los expedientes compras deben basarse en los
procedimientos administrativos de la Municipalidad de Guatemala, en donde
intervienen diferentes dependencias que verifican el control interno, así como la
prestación del servicio, la verificación de la factura, No. de NIT, etc.
c) El último paso es el que se refiere al pago y custodia del expediente, que
corresponde a la Tesorería Municipal.
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d) La Tesorería Municipal semanalmente define el listado de pagos a
proveedores.”
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Wilmar Ovidio Medina
Ortíz, Jefe de Compras, manifiesta: “Como en el mismo hallazgo indica, éste no
hace referencia a que el Departamento de Compras tenga responsabilidad directa
en lo descrito, sino menciona a otras unidades ejecutoras involucradas, por lo que
este hallazgo no aplica para el Departamento de Compras.”
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2015, la señorita Evelyn Noemí
Rodríguez Monroy, Asistente Administrativo V, manifiesta: “Derivado de la crisis
nacional y que afecta como tal a la Municipalidad de Guatemala, en cuanto a la
liquidez óptima para atender pagos por servicios esenciales, lo cual ha impedido
en determinado momento cumplir con algún pago, como consecuencia de ello la
Dirección de Auditoría Interna en ningún momento podría dejar de revisar
determinado servicio más tratándose de un servicio básico, debido a la
importancia de la comunicación entre las distintas direcciones, jefaturas, unidades,
etc, quedando a criterio de la Dirección Financiera la calendarización y realización
de estos pagos.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Oscar Alfonso de León Marizuya,
Director Administrativo, Fidel (S.O.N.) Espaderos Gaitán, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal y Wilmar Ovidio Medina Ortíz, Jefe
de Compras; en virtud que las pruebas de descargo no desestiman la deficiencia
relacionada a que los pagos en concepto de mora fueron realizados durante el
período de la auditoría, evidenciándose que no se realizó ninguna gestión que
coadyuvara a evitar o disminuir los recargos por mora.
Se desvanece el hallazgo para la señorita Evelyn Noemí Rodríguez Monroy,
Asistente Administrativo V, en virtud que lo manifestado en sus pruebas de
descargo, es suficiente argumento.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL FIDEL (S.O.N.) ESPADEROS GAITAN

41,700.00

JEFE DE COMPRAS

WILMAR OVIDIO MEDINA ORTIZ

36,700.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OSCAR ALFONSO DE LEON MARIZUYA

Total

41,700.00
Q. 120,100.00
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Hallazgo No. 13
Falta de convenios
Condición
En el Programa 13 Desarrollo Social Municipal, Actividad 007 Unidad de Apoyo a
las Alcaldías Auxiliares, Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios,
CUR número 13124, de fecha 22 de diciembre de 2015, por un monto de
Q58,505.00, se estableció que se pagó el proyecto “Remozamiento de piso en
Escuela Oficial María Chinchilla, Zona 12”, sin que se suscribiera convenio entre
la Municipalidad y el Ministerio de Educación, el cual regiría y delimitaría el campo
de competencia de cada una de las partes. Dentro del expediente se adjunta
únicamente carta de solicitud de la Escuela en mención.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 70. Competencias delegadas al municipio,(Reformado por el
artículo 15, del Decreto Número 22-2010, de Congreso de la República de
Guatemala), establece: “El municipio ejercerá competencias por delegación en los
términos establecidos por la ley y los convenios correspondientes, en atención a
las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de
gestión del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de
descentralización, desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a
los ciudadanos.Tales competencias podrán ser, entre otras:.."Construcción y
Mantenimiento de edificios escolares;...”
La base legal citada anteriormente, en su artículo 71. Efectividad de la
Delegación., establece: "La efectividad de la delegación requerirá su aprobación
por parte del municipio interesado; en todo caso, la delegación habrá de ir
acompañada necesariamente, de la dotación o el incremento de los recursos
necesarios para desempeñarla, sin menoscabo de la autonomía municipal."
Causa
El Alcalde Municipal, no gestionó, ni suscribió convenio con el Ministerio de
Educación, para ejecutar proyectos, siendo éste el ente rector de la administración
educativa y de la infraestructura donde funcionan los centros educativos a su
cargo.
Efecto
Al no existir convenio entre la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de
Educación, se desconocen las competencias y responsabilidades de cada una de
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las partes, en la participación para ejecución de proyectos u obras, así como en la
administración, dirección y recepción de los mencionados, en los establecimientos
escolares.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y a la
Directora de Asuntos Jurídicos, para que se gestione y suscriba el convenio con el
Ministerio de Educación, con la finalidad de delimitar las competencias y
responsabilidades en la ejecución de proyectos u obras, en los bienes a cargo del
Ministerio de Educación.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, el señor Álvaro Enrique Arzú
Irigoyen, Alcalde Municipal, manifiesta: "En Atención a su oficio
No.CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-110-2016 de fecha 12 de abril de 2016, en
referencia a los posibles hallazgos de Control Interno y Hallazgos de cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables, por este medio me permito comunicarles que
los funcionarios municipales responsables de las Unidades referidas en dicho
oficio, darán respuesta al mismo, con el propósito de proporcionar la información
de donde se genera, con los argumentos y pruebas de descargo que corresponda
a cada Dirección."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, Alcalde
Municipal, en virtud que no se manifestó ante el incumplimiento formulado, ni
presentó pruebas de descargo para desvanecer el mismo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 5, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN

Total

Valor en Quetzales
6,179.75
Q. 6,179.75

Hallazgo No. 14
Actas no suscritas
Condición
En el Programa 18 Regencia Municipal de la Región Norte, Actividad 001
Administración y Coordinación Regencia Municipal, Renglón Presupuestario 185
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Servicios de capacitación y 199 Otros servicios no personales, se omitió suscribir
las actas administrativas como corresponde, en los casos siguientes:
Nombre

Programa

Renglón

Concepto

Valor sin IVA
Q.

Élida Vielman Diany De Ávila

18

185

Capacitaciones

5,133.93

Marlón José Muralles Rivera

18

185

Coordinador

5,580.36

Luis Fernando Luján García

18

185

Coordinador

6,696.43

Carlos Rolando Santos Roldán

18

185

Instructor

2,678.57

Oscar Daniel Rosales Hernández

18

185

Instructor

2,678.57

Horacio González Pacheco

18

185

Instructor

2,678.57

Jairo Leonel Marcos

18

185

Monitores

1,785.71

Eduardo Joel De León Rodríguez

18

185

Monitores

1,785.71

Hector Manuel Olivares Leiva

18

199

Piloto

3,348.21

Hugo René Lix Blanco

18

199

Piloto

3,125.00

Ambrocio Ruano Gómez

18

199

Auxiliar de campo

2,455.36

Walter Ivan Espina

18

199

Piloto

2,901.79

Wendy Lisseth Sosa Valdez

18

199

Auxiliar de campo

2,500.00

Francisco De Jesús Gutiérrez Paniagua

18

199

Auxiliar de campo

2,232.14

TOTAL

45,580.35

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Artículo
50. Omisión del contrato escrito. (Reformado por el Artículo 4, del Decreto Número
34-2001, del Congreso de la República de Guatemala), establece: “Cuando se
trate de mercancías, obras, bienes o servicios que sean adquiridos en el mercado
local o entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito,
siempre que el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales
(Q.100,000.00), debiéndose hacer constar en acta todos los pormenores de la
negociación, agregando las constancias del caso al expediente respectivo.”
Causa
El Alcalde Municipal y el Gerente Municipal, no suscribieron las actas por los
servicios de capacitación y otros servicios no personales, como lo establece la
legislación vigente.
Efecto
Al no existir las actas por los servicios prestados por particulares, se desconocen
las condiciones y obligaciones pactadas entre las partes, no transparentando las
operaciones municipales.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe de girar instrucciones al Alcalde Municipal, quien a su
vez, instruirá al Gerente Municipal, a efecto que en las contrataciones de esta
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naturaleza, se suscriban las actas administrativas correspondientes.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Alvaro Enrique Arzú
Irigoyen,
manifiesta:
"En
atención
a
su
oficio
No.
CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-110-2016 de fecha 12 de abril de 2016, en
referencia a los posibles hallazgos de Control Interno y hallazgo de cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, por este medio me permito comunicarles que los
funcionarios municipales responsables de las Unidades referidas en dicho oficio,
darán respuesta al mismo, con el propósito de proporcionar la información de
donde se genera, con los argumentos y pruebas de descargo que corresponde a
cada Dirección."
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, el señor Ricardo de la Torre
Gimeno, Gerente Municipal, durante el período 01/01/2015 al 31/01/2015 y
01/10/2015 al 31/12/2015, manifiesta: “Sirva la presente para enviarles un
respetuoso saludo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad que me brindan,
para agradecerles la invitación recibida para la reunión que se ha programado
para el próximo lunes 25 de abril del presente año, para discusión de hallazgos y
entrega de documentos requeridos.
Por lo anteriormente mencionado, quiero informarles que mes es imposible asistir
a la citada reunión, por lo que en mi representación irá el Licenciado Fidel
Espaderos Gaitán, Director Financiero; quien de identifica con Número de DPI
1653 82082 0502"
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, el señor, Ricardo de la Torre
Gimeno, manifiesta: “Por este medio adjuntó encontrarán ustedes, documentos de
descargos del Hallazgo No. 15, para sus consideraciones pertinentes, ya que en
su momento cuando se tuvo la Auditoría de Personal en la Regencia Norte, en
ningún momento nos fueron solicitados dichas actas y siendo únicamente
solicitado los curriculums correspondientes a dicho personal."
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, la señora Telly Marie Pellecer
Valenzuela, Gerente Municipal, durante el período 01/02/2015 al 30/09/2015,
manifiesta: " Sirva la presente para enviarles un respetuoso saludo y al mismo
tiempo aprovecho la oportunidad que me brindan, para agradecerles la invitación
recibida para la reunión que se ha programado para el próximo lunes 25 de abril
del presente año, para discusión de hallazgos y entrega de documentos
requeridos.
Por lo anteriormente mencionado, quiero informarles que me es imposible asistir a
la citada reunión por lo que en mi representación irá el Licenciado Fidel Espaderos
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Gaitán, Director Financiero; quien se identifica con Número de DPI 1653 82082
0502"
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Ricardo de la Torre Gimeno y Telly Marie
Pellecer Valenzuela, período del 01 al 31 de enero de 2015 y del 01 de octubre al
31 de diciembre de 2015 y del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2015,
respectivamente, por no haber aportado las pruebas de descargo.
Se desvanece el hallazgo para el señor Alvaro Enrique Arzú Irigoyen , Alcalde
Municipal, derivado que delegó la responsabilidad en el Gerente Municipal.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

GERENTE MUNICIPAL

RICARDO (S.O.N.) DE LA TORRE GIMENO

GERENTE MUNICIPAL

TELLY MARIE PELLECER VALENZUELA

Total

Valor en Quetzales
455.80
455.80
Q. 911.60

Hallazgo No. 15
Compra de bienes improcedentes
Condición
En el Balance General, Cuenta de Activo número 1141 Materiales y Suministros,
se registró el Comprobante Único de Registro -CUR- No.11963, de fecha
04/12/2015, por compra de 1000 calendarios 2016, a Q 50.00 cada uno, por un
valor de Q50,000.00, para ser distribuidos a Alcaldías Auxiliares, Direcciones,
Jefaturas Municipales, visitantes distinguidos y vecinos que visitan la
Municipalidad de Guatemala, afectando el renglón 244 Productos de Artes
Gráficas. Esta compra la realizaron, sin observar la prohibición de no realizar
desembolsos para compras directas superiores a treinta mil quetzales (30,000.00),
y con finalidades distintas al giro normal de la Municipalidad.
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo
8, Responsabilidad administrativa, establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
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asimismo cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los interés públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o
perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
La base legal citada, en su Artículo 9. Responsabilidad civil, establece: “Genera
responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia,
imprudencia, impericia o abuso de poder, se cometa en perjuicio y daño del
patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los
daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con
arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia,
salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta.”
Así mismo, el Artículo 12, Responsabilidad por cumplimiento de orden superior,
establece: “Ninguna persona sujeta a la aplicación de la presente Ley será
relevada de responsabilidad por haber procedido en cumplimiento de orden
contraria a la ley dictada por funcionario superior, al pago, uso o disposición
indebidos de los fondos y otros bienes de que sea responsable. El funcionario que
emita la orden de pago o empleo ilegal, será responsable administrativamente, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiere corresponderle por la
pérdida o menoscabo que sufran los bienes a su cargo.”
Adicionalmente, el Artículo 18, Prohibiciones de los funcionarios públicos, literal f),
establece: “Utilizar los recursos públicos para elaborar, distribuir o enviar regalos,
recuerdos, tarjetas navideñas o de cualquier otra ocasión.”
El Memorando DF-001-2015, del Licenciado Ricardo de la Torre Gimeno, Gerente
Municipal, Licenciado Fidel Espaderos Gaitán, Director financiero, Normas para la
ejecución de presupuesto Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2015, artículo 14:
Compra Directa, establece: “De conformidad con la realidad económica que
prevalece en la Institución y que a pesar de las modificaciones que se realizaron a
la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto a los montos por compras directas,
no se podrán realizar desembolsos para compras directas superiores a treinta mil
quetzales (Q30,000.00), más el impuesto al valor agregado -IVA-, salvo para
casos de emergencias previamente declarado o por razones ampliamente
justificadas que deberán ser autorizadas por el Alcalde o Gerente Municipal…”
Causa
El Gerente Municipal, el Director de Comunicación Social y el Vocero Municipal,
discrecionalmente autorizaron y efectuaron la compra directa, que no correspondía
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al giro normal de la Municipalidad.
Efecto
Se afecta la disponibilidad de los recursos municipales, limitando la realización de
gastos para obras, proyectos u otros beneficios al municipio y sus habitantes.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal, al director de
Comunicación Social, y el a su vez, al Vocero Municipal, a efecto que los recursos
municipales sean utilizados con austeridad y eficiencia, para los fines que fueron
previstos.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 21 de abril de 2016, el señor Ricardo de la Torre
Gimeno, Gerente Municipal, manifiesta: "En el apartado del Criterio, se
fundamenta en el Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Probidad y de Responsabilidades de los Funcionarios y
Empleados Públicos, y en el Acuerdo COM-18-2014 del Concejo Municipal de la
Ciudad de Guatemala, Acuerdo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Municipalidad de Guatemala.
En relación al posible hallazgo señores Auditores, me permito argumentar el gasto
ocasionado, se hizo en función de la gestión municipal, ya que su competencia es
promover toda clase de actividades sociales y culturales que contribuyan a
mejorar la calidad de vida del municipio y sus población, no está demás indicar
que para rescatar los valores culturales del Centro Histórico y del Cerrito del
Carmen, se suscribió un Convenio entre la Fundación Teoxché de Guatemala y la
Municipalidad de Guatemala, en el que en la parte tercera del mismo convienen
que urgente el rescate de la Ermita del Cerro del Carmen y sus pares
circundantes, por otro lado la Fundación Teoxché , esta llevando actividades en el
Cerrito del Carmen, para reunir fondos económicos para el financiamiento de las
obras, por lo que los personeros de la Fundación se reunieron con el Señor Carlos
Sandoval, Vocero de la Municipalidad de Guatemala, solicitando colaboración en
el sentido de adquirir calendarios con murales de Guatemala, como consta en el
oficio sin número de fecha 10 de septiembre de 2015, para la cual la Dirección de
Comunicación Social de la Municipalidad de Guatemala, dirige Oficio 124-2015 de
fecha 187 de septiembre del citado año, al Gerente Municipal en el que sugiere la
colaboración y autorización dicha Gerencia la misma, sellado y firmado dicho oficio
realizando la Dirección de Comunicación Social, la gestiones necesarias para
efectuar la Compra Directa. Dentro de la observación hecha por dichos auditores,
señalan la Norma contenida en el Acuerdo COM-18-2014 del Concejo Municipal
de la Ciudad de Guatemala, Acuerdo del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Municipalidad de Guatemala, Ejercicio Fiscal 2015, específicamente
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en el Artículo 14 Compra Directa que indica no se podrán realizar desembolsos
para compra directa superiores a treinta mil quetzales (Q30,000.00), más el
impuesto al valor agregado IVA, salvo para los casos de Emergencia previamente
declarados o por razones ampliamente justificadas que deberán ser autorizados
por el Alcalde o por el Gerente Municipal, es el caso de debido al oficio No.
124-2015 fe fecha 17 de septiembre del 2015 del Director de Comunicación Social
nos da las justificaciones necesarias para que esta Gerencia diera el aval
correspondiente, como se demuestra en la solicitud de compra No. 10020499 de
fecha 25 de septiembre de 2015, en la que aparece el sello y firma del suscrito. De
dicha nota, me permito acompañar al presente documento."
En oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Germán Joaquín Bran
Muralles, Director de Desarrollo Social, manifiesta:
"1. Se procedió a investigar el Comprobante Único de Registro, CUR 11963 de
fecha 04/12/2015, por compra de 1,000 calendarios 2016 por valor de Q
50,000.00, para ser distribuidos a Alcaldías Auxiliares, Direcciones, Jefaturas
Municipales, visitantes distinguidos y vecinos que visitan la Municipalidad de
Guatemala, afectando el renglón 244 Productos de Artes Gráficas.
2. Se estableció a través del sistema utilizado para adquisiciones, constatando que
el centro gestor no corresponde y que la compra en mención no fue realizada por
la Dirección de Desarrollo Social, como consta en proceso de liberación de la
solicitud de pedido 10020499, donde se verificó que la compra fue realizada por
otra Dirección y que además no afecta partida presupuestaria de la Dirección de
Desarrollo Social."
En oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Rafael Guillermo Paiz
Conde, Director de Comunicación Social, manifiesta: "En relación al posible
hallazgo señores Auditores, me permito argumentar que el gasto ocasionado se
hizo en función de la gestión municipal ya que su competencia es promover toda
clase de actividades sociales y culturales que contribuyan a mejorar la calidad de
vida del municipio y su población, por otro lado para rescatar los valores culturales
del Centro Histórico y el Cerrito del Carmen y sus áreas circundantes, por lo que la
Fundación Teoxché lleva a cabo actividades para reunir fondos económicos para
el financiamiento de las obras que se desarrollan en el Cerrito del Carmen, razón
por la cual según nota de fecha 10 de septiembre, el señor Carlos Roderico
Sandoval Chajón, Vocero, hace de mi conocimiento la promoción del arte y cultura
por lo que siendo para la Municipalidad de Guatemala hacer énfasis en promover
cultura, por lo cual realicé las gestiones que la ley ordena tal como lo demuestro
con las fotocopias simples que acompaño."
En oficio sin número, de fecha 22 de abril de 2016, el señor Carlos Roderico
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Sandoval Chajón, Vocero Municipal, manifiesta: "En relación al posible hallazgo
señores Auditores, me permito argumentar que el gasto ocasionado se hizo en
función de la gestión municipal ya que su competencia es promover toda clase de
actividades sociales y culturales que contribuyan a mejorar la calidad de vida del
municipio y su población, por otro lado para rescatar los valores culturales del
Centro Histórico y el Cerrito del Carmen; razón por la cual con oficio de fecha 10
de septiembre de 2015 hago del conocimiento al señor Rafael Guillermo Paiz
Conde, Director de Comunicación Social, la colaboración de la Municipalidad de
Guatemala para la adquisición de calendarios."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Ricardo de la Torre Gimeno, Gerente
Municipal; Rafael Guillermo Paiz Conde, Director de Comunicación Social; Carlos
Roderico Sandoval Chajón, Vocero Municipal, en virtud que las pruebas
presentadas no son suficientes para desvanecerlo, ya que su actuación fue sin
observar el Memorando DF-001-2015, del Gerente Municipal, la cual indica que no
se pueden realizar compras mayores de Q30,000.00 y adicionalmente, se
confirmó que en la carta de envío de los bienes, se estampa sello y rúbrica por
parte de la Gerencia Municipal. En el Memorando se establece que se autorizarán
dichas erogaciones en casos de emergencias y en estos casos deberán ser
autorizados por el Alcalde Municipal o por el Gerente Municipal.
Se desvanece el hallazgo para el señor Germán Joaquín Bran Murales, Director
de Desarrollo Social, ya que las pruebas presentadas fueron suficientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

VOCERO MUNICIPAL

CARLOS RODERICO SANDOVAL CHAJON

4,275.00

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

RAFAEL GUILLERMO PAIZ CONDE

5,212.50

GERENTE MUNICIPAL

RICARDO (S.O.N.) DE LA TORRE GIMENO

Total

Valor en Quetzales

5,862.50
Q. 15,350.00

Hallazgo No. 16
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPCondición
En el Balance General al 31 de diciembre de 2015, cuenta de Activo Número 1234
Construcciones en Proceso de Bienes de uso Común, se estableció que la
Municipalidad de Guatemala registró los proyectos: Construcción del Parque, 3a.
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Avenida entre 15 Avenida "A" y 16 Calle, Cantón Central Canalitos, Zona 24;
Construcción Calle Peatonal Manzana 2 entre Lotes 11 al 300 Colonia El Limón 2,
Zona 18; Construcción Parque Diagonal 14 Final y 36 Av. Colonia Arco 3, Interior
Acceso “A”, Zona 5; Construcción de Calle Peatonal Camellón Central de
Avenida Petapa entre 35 y 53 Calle, Zona 12; Mejoramiento Mercado 26 calle y 16
Avenida Zona 5 y Mejoramiento Calle, 18 Calle, 18C “B”, 18C “C” y 16C “A” entre
21 Av. y 21 Av. ”A”, Colonia San Juan de Dios, Zona 6, no cumpliendo con
actualizar el avance físico y financiero en el Sistema de Información Nacional de
Inversión Pública -SINIP-, como corresponde.
Criterio
El Decreto Número 22-2014, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, Artículo 40. Sistema de Información
Nacional de Inversión Pública (SINIP), establece: “La Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia pondrá a disposición de los ciudadanos
guatemaltecos, a través de su sitio de internet, la información de los proyectos de
inversión pública contenida en el Sistema de Información Nacional de Inversión
Pública (SINIP), tomando como base la información de la programación y de
avance físico y financiero que las entidades responsables de los proyectos le
trasladen, según tiempos establecidos."
Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas,
incluyendo las municipalidades y sus empresas, deberán registrar en los primeros
diez (10) días de cada mes, la información correspondiente en el módulo de
seguimiento del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP), el
avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.”
Causa
La Directora de Planificación y el Jefe de la Unidad de Seguimiento Físico de
Proyectos, no procuraron que los Asesores de Seguimiento de Proyectos,
Informes, SAP, registrarán y actualizarán la información del avance físico y
financiero de los proyectos en el Sistema de Información Nacional de Inversión
Pública -SINIP-.
Efecto
Al no registrarse la información de los proyectos en el Sistema de Información
Nacional de Inversión Pública -SINIP-, no hay certeza del avance físico y
financiero de los proyectos ejecutados por la Municipalidad, desconociéndose la
situación real de los mismos, a una fecha determinada.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Planificación y ella
a su vez, al Jefe de la Unidad de Seguimiento Físico de Proyectos y a los
Asesores de Seguimiento de Proyectos, Informes, SAP, a efecto de actualizar el
avance físico y financiero de los proyectos en el Sistema de Información Nacional
de Inversión Pública -SINIP-, mensualmente, con la finalidad de ofrecer
información útil a la población en general.
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2016, la señora Flor de María Zeissig
Vásquez, Directora de Planificación; señor Luis Eduardo Portillo de la Cruz, Jefe
de la Unidad de Seguimiento Físico de Proyectos; señora Jennifer Ivonne Pérez
Tejeda, Asesor de Seguimiento de Proyectos, Informes, SAP; señor Braulio
Renato Arzú Navichoque, Asesor de Seguimiento de Proyectos, Informes, SAP y
señor Julio Roberto Rodríguez Mazariegos, Asesor de Seguimiento de Proyectos,
Informes, SAP, manifiestan: "Sobre la condición que señala que no se cumple con
la actualización del avance físico y financiero en el Sistema de Información
Nacional de Inversión Pública (SINIP), nos permitimos presentar las pruebas de
descargo siguientes:
La Unidad de Seguimiento Físico y Financiero de Proyectos de la Dirección
Municipal de Planificación, registra periódicamente la información de avance físico
y financiero de los proyectos en el SINIP.
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y las Normas de Ejecución
Presupuestaria aprobadas por el Concejo Municipal para el ejercicio 2015 Acuerdo
COM-18-2014, que sobre el tema establecen:
Artículo 31: Registro de Proyectos en el Sistema de Aplicaciones y Productos
SAP. Las Unidades Ejecutoras que realicen proyectos en el ejercicio fiscal dos mil
quince, deberán registrarlos en el módulo de proyectos, igualmente quedan
obligadas a registrar el avance físico y financiero de los mismos.
Artículo 32: Registro de Proyectos en el SNIP. Las Unidades Ejecutoras que
realicen proyectos en el ejercicio fiscal dos mil quince, en cumplimiento a lo
establecido en las normas de Inversión Pública, deberán registrar los proyectos en
el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP). De igual manera quedan
obligadas a registrar el avance físico y financiero de los mismos. Corresponde a la
Dirección Municipal de Planificación velar por su cumplimiento.
Sin embargo, en cumplimiento de las instrucciones giradas por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en Circular DIP No
06-2014, en la cual se establece que “el registro y evaluación de los proyectos en
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el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública -SINIP- le corresponde
realizarlo a la Dirección de Planificación de cada Gobierno Local”, el personal de la
Unidad de Seguimiento Físico y Financiero de Proyectos de la Dirección Municipal
de Planificación, ha venido realizando la actualización de la información de los
proyectos de la Municipalidad de Guatemala.
Para el efecto y con el propósito de garantizar la veracidad y calidad de la
información registrada en el SINIP, se solicita a las unidades ejecutoras que
trasladen los informes de supervisión que son el respaldo técnico de la
información, mediante oficios y/o correos electrónicos. Ello considerando que la
fuente de información es cada una de las Unidades Ejecutoras, que son los
responsables de la planificación, supervisión y ejecución de los proyectos
municipales, en tanto que el personal de la Unidad de Seguimiento Físico y
Financiero de Proyectos de la Dirección Municipal de Planificación, es responsable
del ingreso de la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras al SINIP.
Adicionalmente, para poder actualizar la información el sistema solicita que se
incluya el informe de supervisión, como podrá observarse , que es la imagen de la
pantalla del SINIP donde solicita el referido informe.
Para desempeñar sus funciones, el personal de la referida Unidad realiza visitas
de campo mediante las cuales se verifica el cumplimiento de las metas
establecidas en cada proyecto y se monitorea la ejecución; en el tema Financiero
se monitorea permanentemente la información registrada por las unidades
ejecutoras en el Módulo de Proyectos de SAP. Sin embargo, para poder actualizar
la información en el SINIP, el personal de la Unidad de Seguimiento Físico y
Financiero de Proyectos de la Dirección Municipal de Planificación depende del
traslado de los informes de supervisión de las Unidades Ejecutoras. Esta
información es requerida mediante oficios o correos electrónicos.
En cuanto a la actualización del avance físico y financiero en el Sistema de
Información Nacional de Inversión Pública -SINIP-, me permito presentar los
registros de cada uno de los proyectos indicados en la Condición, en los que se
puede visualizar las fechas en que los proyectos referidos fueron actualizados en
dicha plataforma informática.

1. Construcción del Parque, 3ª. Avenida entre 15 Avenida y 16 Calle, Cantón
Central Canalitos, Zona 24, SNIP 139062. Corresponde a un proyecto de
arrastre del ejercicio fiscal 2013.

Historial de avance por año, según registros del SNIP
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Año

Avance Físico

2013
2014

31%
95%

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Avance
Financiero
0%
60%

2015 2/
1/ Acumulado 2013 y 2014.
2/ En el cuadro presentado a la Contraloría General de Cuentas, el
porcentaje de avance físico registra un 100%, sin embargo, esta
información no se actualizó durante el 2015 en el SINIP, debido a que no se
recibió la documentación por parte de la unidad ejecutora, la cual fue
solicitada en varias oportunidades, tal como puede observarse en el oficio
DMP-089-2015, de fecha de 09 julio de 2015 y el en correo electrónico de
fecha 14 de octubre de 2015.

1. Construcción Calle Peatonal Manzana 2 entre lotes 11 al 300 Colonia El
Limón 2 Zona 18, SNIP 137940. Corresponde a un proyecto de arrastre del
ejercicio fiscal 2013.

Historial de avance por año, según registros del SNIP
Año

Avance Físico

2013
2014

1/

14.3%
62.0%

Avance
Financiero
14.2%
6.8%

2015 2/
1/ corresponde al avance anual
2/ La información del año 2015 no aparece al generar la boleta del SINIP,
sin embargo, como puede observarse en la bitácora de actualizaciones, la
información del avance financiero fue actualizado en marzo, julio y
septiembre de 2015 y el avance físico únicamente se actualizó en junio de
2015, conforme la Unidad Ejecutora remitió la documentación de respaldo.
De acuerdo a lo reportado a la Contraloría General de Cuentas al 31 de diciembre
de 2015, el proyecto presentaba un avance físico del 80%, esto no se refleja en
SINIP donde el acumulado es de 75%, tomando en cuenta los registros
individuales del 2015, debido a que no se recibió la documentación por parte de la
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unidad ejecutora, la cual fue solicitada en varias oportunidades, tal como puede
observarse en los oficios DMP-089-2015, de fecha de 09 julio de 2015 y el en
correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2015.

1. Construcción Parque Diagonal 14 final y 36 Av. Colonia Arco 3, Interior
Acceso “A” Zona 5, SNIP 155214. Corresponde a un proyecto de arrastre del
ejercicio fiscal 2014.

Historial de avance por año, según registros del SNIP
Año

Avance Físico

2014

50.0%

Avance
Financiero
9.8%

2015 1/
1/ La información del año 2015 no aparece al generar la boleta del SINIP,
sin embargo, como puede observarse en la bitácora de actualizaciones, la
información del avance financiero fue actualizada en abril, junio, octubre,
noviembre y diciembre de 2015 y el avance físico se actualizó en marzo,
julio y septiembre de 2015, conforme la Unidad Ejecutora remitió la
documentación de respaldo.
De acuerdo a lo reportado a la Contraloría General de Cuentas al 31 de diciembre
de 2015, el proyecto presentaba un avance físico del 97%, esto no se visualiza en
SINIP, pero al revisar los registros individuales del 2015 el avance acumulado es
de 96.0%. El avance financiero por su parte registra un 49% de avance en el
reportado a la CGC y al revisar los registros individuales en el SINIP el avance
financiero acumulado en el 2015 es de 49%.

1. Construcción de Calle Peatonal Camellón Central de Avenida Petapa entre
35 y 53 calle Zona 12, SNIP 155702.

Corresponde a un proyecto de arrastre del ejercicio fiscal 2014. Proyecto
fiscalizado por la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de
Cuentas.
Historial de avance por año, según registros del SNIP
Año

Avance Físico

Avance
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2014

113

100%
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Financiero
42.36%

2015 1/
1/ La información del año 2015 no aparece al generar la boleta del SINIP,
sin embargo, como puede observarse en la bitácora de actualizaciones, la
información del avance financiero fue actualizada en octubre y noviembre
de 2015, de acuerdo a los registros realizados por la Unidad Ejecutor en
SAP.
De acuerdo a lo reportado a la Contraloría General de Cuentas al 31 de diciembre
de 2015, el proyecto presentaba un avance físico del 100%, porcentaje alcanzado
y registrado en 2014. El avance financiero por su parte registra un 56% de avance
en el reportado a la CGC, sin embargo este no se visualiza en el SINIP, al revisar
los registros individuales en el SINIP el avance financiero acumulado en el 2015
es de 55%.
5. Mejoramiento Mercado 26 calle y 16 Avenida Zona 5, SNIP 174664.
Corresponde a un proyecto del año 2015 y la última actualización en el SNIP fue
realizada en el mes de diciembre 2015.
Historial de avance por año, según registros del SNIP
Año

Avance Físico

2015

0%

Avance
Financiero
13.4%

De acuerdo a los avances reportados a la Contraloría General de Cuentas al 31 de
diciembre de 2015, este proyecto presentaba un avance físico del 25% y
financiero del 13%, en el SINIP el avance físico no fue actualizado debido a que
no se recibió la documentación por parte de la unidad ejecutora, la cual fue
solicitada mediante el oficio DMP-146-2015, de fecha de 09 diciembre de 2015.
.
1. Mejoramiento Calle, 18 Calle, 18C “B”, 18C “C” y 16C “A” entre 21 Av. y 21
Av. “A” Colonia San Juan de Dios Zona 6, SNIP 173844. Corresponde a un
proyecto del año 2015 y la última actualización en el SNIP fue realizada en el
mes de diciembre 2015.

Historial de avance por año, según registros del SNIP
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Año

Avance Físico

2015

10.2%

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Avance
Financiero
11.6%

De acuerdo a los avances reportados a la Contraloría General de Cuentas al 31 de
diciembre de 2015, este proyecto presentaba un avance físico del 30% y
financiero del 11%, el avance físico no refleja su actualización en SNIP, debido a
que no se recibió la documentación por parte de la unidad ejecutora, la cual fue
solicitada mediante el oficio DMP-146-2015, de fecha de 09 diciembre de 2015."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora: Flor de María Zeissig Vásquez, Directora
de Planificación, por no haber dado seguimiento al ingreso oportuno de la
información al SNIP; y a los señores Luis Eduardo Portillo de la Cruz, Jefe de la
Unidad de Seguimiento Físico de Proyectos; Jennifer Ivonne Pérez Tejeda, Asesor
de Seguimiento de Proyectos, Informes, SAP; Braulio Renato Arzú Navichoque,
Asesor de Seguimiento de Proyectos, Informes, SAP, en virtud que no
actualizaron la información oportunamente, debido a que no requirieron a las
unidades ejecutoras la información necesaria para la actualización, y poder
cumplir con su responsabilidad.
Se desvanece el hallazgo para el señor Julio Roberto Rodríguez Mazariegos,
Asesor de Seguimiento de Proyectos, derivado que las pruebas presentadas
fueron suficientes, derivado que en sus argumentos y pruebas de descargo, se
confirmó que si realizó el seguimiento registrando en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, la información que correspondía al proyecto, el cual está
finalizado físicamente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

ASESOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFORMES, SAP

BRAULIO DONATO ARZU NAVICHOQUE

ASESOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFORMES, SAP

JENNIFER IVONNE PEREZ TEJEDA

JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO FISICO DE PROYECTOS

LUIS EDUARDO PORTILLO DE LA CRUZ

DIRECTORA DE PLANIFICACION

FLOR DE MARIA ZEISSIG VASQUEZ

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
8,700.00
14,700.00
19,900.00
Q. 48,300.00

Hallazgo No. 17
Incumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado
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Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 006 Administrativa; Renglón
Presupuestario 262 Combustibles y lubricantes; se estableció incumplimiento al
plazo establecido para la aprobación o improbación de las actuaciones de la Junta
de Licitación nombrada para el Evento de Licitación No. 2-DC-2014, contrato
número 7-2015 DAJ, de fecha 21 de enero de 2015, aprobado por el Concejo
Municipal en sesión ordinaria celebrada el 09 de febrero de 2015 y suscrito en
hojas membretadas de la Municipalidad de Guatemala; por un monto de
Q12,143,400.00 con IVA incluido y con Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 3581373; en virtud de que la Junta de Licitación remitió el expediente el día
01 de diciembre de 2014 y la Autoridad Superior improbó lo actuado el día 17 de
diciembre de 2014.
En el Programa 13 Desarrollo Social Municipal, Actividad 003 Atención al Vecino;
Renglón Presupuestario 121 Divulgación e Información, se estableció el mismo
incumplimiento en el Evento de Licitación No. 3-DC-2014, contrato número
14-2015 DAJ de fecha 13 de marzo de 2015, aprobado por el Concejo Municipal
en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2015 y suscrito en hojas
membretadas de la Municipalidad de Guatemala; por un monto de Q3,081,000.00,
IVA incluido y Número de Operación de Guatecompras -NOG- 3669777, debido a
que la Junta de Licitación remitió el expediente el día 15 de enero de 2015 y el
Concejo Municipal, como Autoridad Superior, lo aprobó el día 25 de febrero de
2015.
Criterio
El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 36
(reformado por el Artículo 15 del Decreto Número 9-2015, del Congreso de la
República de Guatemala), establece: “… La autoridad superior, aprobará o
improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo
establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La
autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado.
“Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el
expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores
de adoptada la decisión…”
Causa
El Secretario Municipal, trasladó al Concejo Municipal, el expediente para
aprobación o improbación, el 9 de diciembre de 2014, un día después del plazo
establecido por la ley; y el Concejo Municipal lo improbó, el día 17 de diciembre de
2014, teniendo conocimiento del atraso en el proceso.
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Efecto
Posibilidad de acciones legales por parte del oferente u otro interesado y la
consecuente pérdida de recursos.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe cumplir con los plazos establecidos y girar
instrucciones al Secretario Municipal y al Director de Asuntos Jurídicos, para que
los procedimientos administrativos se abrevien, con el objeto de cumplir con lo
ordenado en la normativa legal aplicable, así mismo, que se revise el Reglamento
Interno, emitido por el Órgano Colegiado Superior, para evitar atrasos
administrativos.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2015, los señores Álvaro Enrique Arzú
Irigoyen, Alcalde Municipal; Luisa María Silvana Salas Bedoya, Síndico Primero;
Julio Enrique Montano Méndez, Síndico Segundo; Jaime (S.O.N.) Castillo
Castellanos, Síndico Tercero; Ricardo (S.O.N.) Quiñónez Lemus, Concejal
Primero; Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz, Concejal Segundo; Alessandra
María Gallio Abud, Concejal Tercero; Luis Pedro Villanueva Mirón, Concejal
Cuarto; Pablo Poroj Gómez, Concejal Sexto; Rubén Eduardo Mejía Linares,
Concejal Octavo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y
Douglas Iván González Tobar, Concejal Décimo durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2015, manifiestan: “Al respecto la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, en el artículo 36 en lo conducente señala: “... La autoridad superior
aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco días de recibido el
expediente. Si la autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado. Si la
autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el
expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores
de adoptada la decisión…”.
En el citado Cuerpo Legal, en su artículo 82 estipula:
“Artículo 82. Incumplimiento de obligaciones. El funcionario o empleado público
que sin causa justificada no cumpla, dentro de los plazos correspondientes, con
las obligaciones que le asigna esta ley y su reglamento, será sancionado con una
multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la negociación, sin perjuicio
de su destitución, si fuere procedente.”
Por su parte el Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la
República, tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes a
la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios,
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estableciendo lo siguiente:
“Artículo 33. Gobierno del municipio. Corresponde con exclusividad al Concejo
Municipal el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su
patrimonio, garantizar sus intereses…”
“Artículo 34. Reglamentos internos. El Concejo Municipal emitirá su propio
reglamento interno de organización y funcionamiento, los reglamentos y
ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas, así como el
reglamento de personal y demás disposiciones que garanticen la buena marcha
de la administración municipal.”
Artículo 36. Organización de Comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el
Concejo Municipal organizará las comisiones que considere necesarias para el
estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, teniendo
carácter obligatorio las siguientes comisiones:
1. Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes;
2. Salud y asistencia social;
3. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda;
4. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales;
5. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana;
6. De finanzas;
7. De probidad;
8. De los derechos humanos y de la paz;
9. De la familia, la mujer y la niñez.
El Concejo Municipal podrá organizar otras comisiones además de las ya
establecidas.”
“Artículo 37. Dictámenes, informes y asesorías de las comisiones. Las comisiones
presentarán al Concejo Municipal, por intermedio de su presidente, los dictámenes
e informes que les sean requeridos con relación a los asuntos sometidos a su
conocimiento y estudio; así como también propondrán las acciones necesarias
para lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos municipales y la
administración en general del municipio. Cuando las comisiones del Concejo
Municipal lo consideren necesario, podrán requerir la asesoría profesional de
personas y entidades públicas o privadas especializadas en la materia que se
trate…”
En cumplimiento a las disposiciones del Código Municipal, el Concejo Municipal de
la Ciudad de Guatemala, emitió su Reglamento Interno contenido en el Acuerdo
No. COM-022-2002 de fecha 13 de agosto del 2002, el cual en su artículo 13
desarrolla la organización de las comisiones indicando para el efecto: “…que en
su primera sesión anual, el Concejo Municipal organizará las comisiones que
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considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá
durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las comisiones: … 6. Comisión
de Finanzas…”
Por su parte el artículo 21 del citado Reglamento Interno fija a las comisiones el
plazo para rendir sus dictámenes regulando para el efecto que “Las comisiones
están obligadas a rendir los dictámenes en el plazo de quince días contados a
partir de la fecha en que reciban los expedientes de que se trate. Sin embargo, en
casos especiales, el Concejo Municipal podrá aumentar o disminuir dicho término.
Asimismo, podrá prorrogarlo a solicitud de la comisión respectiva.”
En su artículo 27 indica: “Convocatoria: La convocatoria a las sesiones ordinarias
la hará el Alcalde y la citación a las mismas la dirigirá el Secretario por escrito a
los miembros del Concejo Municipal, con el señalamiento del lugar y la hora en
que principiará la sesión. A dicha citación se acompañará la agenda que contenga
los puntos a tratar y copia de los dictámenes que se discutirán, así como de
cualquier otro documento que se considere necesario sea conocido con
anticipación por los Concejales y Síndicos.”
Del análisis de la normativa anteriormente citada se colige que por imperativo
legal del Código Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República,
así como del Reglamento Interno del Concejo Municipal, Acuerdo No. 022-2002 de
fecha 13 de agosto del 2002, los expedientes que tienen que ser conocidos por el
Concejo Municipal, son presentados por la Comisión que tiene a su cargo su
estudio y análisis.
En el presente caso, para que el Concejo Municipal conociera la Licitación Pública
No. 2-DC-2014 para la compra de 228,000 galones de combustible gasolina
regular y 252,000 galones de combustible diésel, para el movimiento de los
vehículos al servicio de la Municipalidad de Guatemala durante el año 2015, y la
Licitación Pública No. 3-DC-2014 para la Contratación de Servicios de Producción
Audiovisual, de la Municipalidad de Guatemala, correspondiente al año 2015, se
cumplió previamente con el proceso administrativo correspondiente de acuerdo a
los controles internos establecidos y en cumplimiento a la normativa legal
aplicable, llevándose a cabo el proceso que se detalla a continuación:
La Secretaría General recibió los expedientes enviados por las Juntas de
Licitación, (según artículo 140 del Código Municipal) asignándoles el número de
registro utilizando como herramienta de control el Sistema SAP, (Sistemas,
Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos),
La Secretaría General elaboró la providencia para solicitar el dictamen jurídico
sobre lo actuado por la Junta de Licitación, previo a elevar el expediente al
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Concejo Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 del Código
Municipal.
La Dirección de Asuntos Jurídicos a través del profesional asignado emitió el
dictamen correspondiente y lo trasladó a la Secretaría General.
La Secretaría General elaboró la providencia remitiendo el expediente a la
Secretaría Auxiliar del Concejo Municipal, para que la Comisión de Finanzas
elaborara el dictamen, dando cumplimiento con ello a los artículos 36 y 37 del
Código Municipal, se hace la salvedad que según el Reglamento Interno del
Concejo Municipal en su artículo 21 se fija a las Comisiones el plazo de 15 días
para la emisión de su dictamen, plazo que no se excedió por los miembros de la
Comisión de Finanzas.
La Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, emitió su dictamen y
debidamente firmado lo entregó a la Secretaría Auxiliar del Concejo Municipal,
para incluirlo en la agenda del Concejo Municipal, adjuntando para el efecto, copia
del dictamen emitido por la Comisión de Finanzas, siguiéndose el procedimiento
establecido en el artículo 27 del Reglamento Interno del Concejo Municipal, al que
ya se hizo referencia anteriormente.
Nota: El anterior procedimiento administrativo está debidamente documentado en
los expedientes de las Licitaciones Públicas en referencia, que la Comisión de
Auditoría tuvo a la vista.
Es importante aclarar a los integrantes de la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, que el Concejo Municipal como órgano
colegiado, no posee funciones administrativas de control y registro de los
expedientes por su propia naturaleza, al respecto el licenciado Hugo H. Calderón
en su libro Derecho Administrativo I, página 177 señala dentro de la clasificación
de los órganos administrativos:
“Por su composición. Los órganos son individuales (unipersonales, monocráticos)
y colegiados (colectivos, colegiales). Los órganos colegiados, como su nombre lo
indica son aquellos cuyo titular es un colegio, es decir una suma de personas
físicas (o jurídicas), las cuales actúan en virtud de una reglamentación especial
que regula el quórum, mayoría, votaciones, deliberaciones, exteriorización de la
voluntad. Caso típico de órganos individuales o unipersonal son los órganos del
Organismo Ejecutivo, Presidente, Ministros, Viceministros, Directores Generales,
etc. y ejemplo de órganos colegiado integrado por más de una persona física son
las Juntas Directivas de los órganos descentralizados, los Concejos Municipales
Consejo Superior Universitario, etc.”
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En ese orden de ideas, al Concejo Municipal como cuerpo colegiado cuya
naturaleza ya fue explicada con anterioridad, le corresponde el ejercicio del
gobierno del municipio, de conformidad con el artículo 33 del Código Municipal,
Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República y tuvo conocimiento de la
Licitación Pública No. 2- DC-2014 hasta que sus miembros recibieron la agenda
del día 17 de diciembre del 2014, cuando se incluyó en el punto quinto, punto que
fue conocido y resuelto ese día, para el caso de la Licitación Pública No.
3-DC-2014 se tuvo conocimiento cuando se agendo para el día 25 de febrero del
2015 en el punto quinto, resolviéndose también en ese día.
Según lo expuesto se demuestra que la actuación de los miembros del Concejo
Municipal, ésta totalmente justificada, encuadrando su actuación en lo que señala
el artículo 82 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92 del
Congreso de la República. Se adjunta copia de la agenda de la sesión ordinaria
del 17 de diciembre del 2014 y certificación del Acta No. 94 punto quinto, así como
copia de la agenda de la sesión ordinaria del 25 de febrero del 2015 y certificación
del punto quinto.
Con la base legal citada y argumentos presentados se llega a la conclusión que no
se puede responsabilizar a los miembros del Concejo Municipal, por el supuesto
incumplimiento al plazo que establece el artículo 36 de la Ley de Contrataciones
de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92 del Congreso de la República,
ya que en su actuación no hay negligencia ni existió el ánimo malicioso de atrasar
los asuntos que se someten a su conocimiento y resolución, quedando
plenamente demostrado que en virtud del trámite administrativo que llevan los
expedientes hay causa justificada que impidió conocer las Licitaciones Públicas ya
citadas con anticipación, ya que se estaría violentado otras normativas como son
el Código Municipal, Decreto No.12-2002 del Congreso de la República y el
Reglamento Interno del Concejo Municipal, Acuerdo No. 22-2002.”
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2016, el señor José Rodolfo Neutze
Aguirre, Concejal Quinto durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015, manifiesta: “En referencia al hallazgo No. 19 mencionado en su nota,
quisiera informarle que como Concejal únicamente tenía acceso a los expedientes
hasta que se agendaban en la sesión del Honorable concejo Municipal y dichos
expedientes llegaban de una vez con su dictamen de la comisión correspondiente,
por lo tanto desconozco si se respetaban o no los plazos de ley.
En los casos mencionados en el hallazgo No. 19 relacionados con dos puntos
específicos tratados en las sesiones del Honorable concejo Municipal celebradas
los días 9 de febrero y 23 de marzo del año 2015, quisiera informarles que no
puedo emitir opinión alguna ya que como se puede comprobar en las fotocopias
simples de las actas de dichas sesiones, en ambos casos yo ingresé al Hemiciclo
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cuando ya los puntos habían sido discutidos por el Concejo Municipal. Por lo tanto
no puedo de ninguna manera opinar o comentar sobre temas en los que no estuve
presente, ni participe en su discusión y/o aprobación. Es por eso que considero
que mi persona no tiene relación alguna con este hallazgo No.19.”
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2016, el señor Dámaso Zerovyck
Rosales Zelada, Concejal Séptimo durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, manifiesta: “1. En lo referente a la licitación No 2 DC 2014
aprobado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 09 de febrero
de 2015, quiero mencionar que para la referida reunión presente mis excusas y no
asistí a la reunión del Concejo Municipal, como consta en el acta número 10-2015
en el punto VIGESIMO QUINTO, motivo por el cual no puedo emitir opinión al
respecto.
2. Para la licitación No 3 DC 2014 aprobado en el punto CUARTO por el Concejo
Municipal en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo del 2015, quiero
mencionar como consta en el acta número 22-2015, ingresé a reunión de Concejo
Municipal posterior a la aprobación del punto referido, por lo cual no puedo emitir
opinión al respecto.
En tal sentido, solicito que el hallazgo No 19 Incumplimiento a los Plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado me sean desvanecidos en su
totalidad por las pruebas de descargo antes expuestas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2015, el señor Héctor Adolfo Cifuentes
Mendoza, Secretario Municipal, manifiesta: “B) HALLAZGO número 19, que se
refiere a supuestos incumplimientos a los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado, específicamente en dos contratos administrativos.
Sobre el particular, deseo traer a colación el artículo 254 de la Constitución
Política de la República, que dice:
“Gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercido por un Concejo, el cual
se integra con el alcalde los síndicos y concejales, electos directamente por
sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser
reelectos."
De la norma constitucional anteriormente transcrita, se determina que la Autoridad
Superior de las municipalidades lo constituye el Concejo Municipal, órgano
colegiado que está conformado por el alcalde municipal, los síndicos y concejales
que corresponda, adviértase entonces que en dicho ente, no se encuentra incluido
el cargo de Secretario Municipal, funcionario cuyo desempeño está determinado
en el artículo 84 del Código Municipal que prescribe:
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“Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del secretario, las siguientes:
a) Elaborar, en los libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo
Municipal y autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo
dispuesto en este Código.
b) Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal.
c) Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría, bajo la dependencia inmediata del
alcalde, cuidando que los empleados cumplan sus obligaciones legales y
reglamentarias.
d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal,
durante la primera quincena del mes de enero de cada año, remitiendo ejemplares
de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República y al Concejo
Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su alcance.
e) Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz informativa, pero sin
voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden
y forma que indique el alcalde.
f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo Municipal.
g) Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.
h) Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.
i) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el Concejo
Municipal o por el alcalde.” (la negrilla no figura en el texto original)
Destaca entre las literales anotadas, que mi participación en la sesiones del
Concejo Municipal es única y exclusivamente de carácter informativa, puesto que,
no tengo derecho a emitir voto sobre las decisiones que toma el Concejo
Municipal, de esa cuenta, no es posible establecer una conexión directa entre las
decisiones u omisiones que emanan de aquel órgano colegiado y mi persona.
Para el caso específico de las aprobaciones por parte del Concejo Municipal de la
ciudad de Guatemala, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado,
debe tomarse en cuenta los siguientes textos legales:
“ARTICULO 9.- "Autoridades competentes. Se entenderá como autoridad superior
para efectos de la presente Ley, las siguientes: …5. Para las municipalidades y
sus empresas ubicadas en las cabeceras departamentales: 5.1 Al Alcalde o al
Gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil
Quetzales Q.900,000.00). 5.2 A la corporación municipal o a la autoridad máxima
de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil Quetzales
(Q.900,000.00)…”
“ARTICULO 36.- "Aprobación de la adjudicación. Publicada en GUATECOMPRAS
la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá
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el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.
La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa
justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días
de recibido el expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo
actuado. Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá
devolver el expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles
posteriores de adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones
formuladas por la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión
original, en forma razonada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido
el expediente, revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a la ley y las
bases. Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la Junta
devolverá el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días
hábiles subsiguientes podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En
caso de improbar, se notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En
caso de prescindir, aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta Ley. En los
casos en los que la autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la
decisión en la resolución correspondiente."
Las normas transcritas con anterioridad, dejan de manifiesto que la aprobación
que se concibe en ambas disposiciones, debe ser otorgada por la “autoridad
superior”, ahora bien para determinar a qué ente municipal identifica el texto
normativo, forzosamente debe atenderse al contenido del artículo 9 que define
como tal a la Corporación Municipal (Concejo Municipal) cuando el monto de la
negociación supere los Q.900,000.00, y de forma armónica, el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, indica:
“ARTICULO 78.- Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto por la
Ley y el presente Reglamento, se entiende por: … Autoridad Superior: Es la
autoridad que en cada caso determina el Artículo 9 de la Ley…”
De lo anteriormente expuesto, de forma categórica quedó demostrado que las
aprobaciones a las cuales se refieren los Auditores Gubernamentales, atañen
exclusivamente al honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala,
órgano colegiado del cual, mi persona no forma parte, de ahí que me resulta
inapropiado esgrimir pronunciamiento alguno, en virtud de carecer de la calidad de
miembro de ese ente superior municipal."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los integrantes del Concejo Municipal, en virtud que
sus argumentos y pruebas de descargo presentadas, se basan en el Reglamento
Interno del Concejo Municipal y en otras disposiciones legales que no tienen
relación con las aprobaciones que debe realizar dicho ente colegiado como
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mandato de la Ley de Contrataciones del Estado, dado el caso de las actuaciones
de las Juntas de Licitación; no obstante, dicho Reglamento no es superior a la Ley.
Se desvanece el hallazgo, para el señor Dámaso Zerovick Rosales Zelada,
Concejal Séptimo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
en virtud que en sus argumentos y pruebas de descargo demostró que no asistió a
la sesión en la cual se aprobó el Evento de Licitación 2-DC-2014 y no participó en
la lectura y aprobación del Evento de Licitación 3-DC-2014.
Se desvanece el hallazgo, para el señor José Rodolfo Neutze Aguirre, Concejal
Quinto durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en virtud
que en sus pruebas de descargo demuestra que no participó en la lectura y
aprobación de los eventos de licitación objeto del presente hallazgo.
Se desvanece el hallazgo, para el señor Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza,
Secretario Municipal, en virtud que sus argumentos, son suficientes y
competentes. Este hallazgo se notificó con el número 19.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN

271,864.29

SINDICO PRIMERO

LUISA MARIA SILVANA SALAS BEDOYA

271,857.14

SINDICO TERCERO

JAIME (S.O.N.) CASTILLO CASTELLANOS

271,864.29

CONCEJAL SEGUNDO

VICTOR MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ

271,864.29

CONCEJAL TERCERO

ALESSANDRA MARIA GALLIO ABUD DE DAVIDSON

271,864.29

CONCEJAL CUARTO

LUIS PEDRO VILLANUEVA MIRON

271,864.29

CONCEJAL SEXTO

PABLO (S.O.N.) POROJ GOMEZ

271,864.29

CONCEJAL OCTAVO

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

271,864.29

CONCEJAL DECIMO

DOUGLAS IVAN GONZALEZ TOBAR

271,864.29

CONCEJAL SUPLENTE

JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ

Total

Valor en Quetzales

271,864.29
Q. 2,718,635.75

Hallazgo No. 18
Compra y entrega de alimentos que no corresponde
Condición
Al revisar los documentos de respaldo, de las liquidaciones de los fondos rotativos
de la Gerencia Municipal y de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Gerencia
Municipal, al 31 de diciembre de 2015; se estableció que existen facturas de
alimentos consumidos por funcionarios y empleados, sin haber presentado
evidencias de las reuniones de trabajo, como actas, resoluciones u otro tipo de
documentos que respaldaran dichas erogaciones.
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Criterio
El Decreto Número 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 1. Objeto de la ley, establece: “La
presente Ley tiene por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el
ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los
preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas
estatales; evitar el desvió de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en
perjuicio de los intereses del Estado;…”
Así mismo, de la base legal anteriormente citada, el Artículo 7. Funcionarios
públicos., establece: “Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo
4 de esta Ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones,
facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República
y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter
administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y
resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
El Decreto precitado, en el Artículo 8. Responsabilidad administrativa., establece:
“La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, así mismo cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados o prestan
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
Causa
El Gerente Municipal y el Jefe de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Gerencia
Municipal, utilizaron fondos para cubrir gastos que no corresponden al
funcionamiento normal de la Municipalidad, sin dejar constancia de las reuniones
efectuadas.
Efecto
Disminución de fondos municipales para cubrir necesidades prioritarias de la
Municipalidad.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal y al Jefe de la
Unidad de Gestión y Apoyo a la Gerencia Municipal, a efecto de poner especial
Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

126

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

cuidado en el uso correcto de los fondos municipales, con el propósito de priorizar
los mismos, para que sean utilizados razonablemente y de acuerdo a las
necesidades municipales.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. UGAGM-10-2016 de fecha 25 de abril de 2016, la señora Olga
Maritza Haeussler de Caballeros, Jefe de la Unidad de Gestión y apoyo a la
Gerencia
Municipal,
manifiesta:
“En
referencia
al
oficio
CGC-DAM-AFP-MUNIGUATE-146-2016 de fecha 12 de abril de 2016, por medio
del cual doy respuesta al hallazgo No. 20 Área Financiera, en el que se piden
evidencias de los gastos por alimentos consumidos por funcionarios y empleados
de Alcaldía. En relación a lo anterior, es del conocimiento que el señor Alcalde es
una figura pública que atiende a funcionarios nacionales y extranjeros, desde
Presidentes, Alcaldes, deportistas, jóvenes y niños de diverso nivel educativo, lo
que hace necesario otorgar las atenciones que se merecen, según el caso,
considerando que dentro de las competencias municipales podemos mencionar
actividades sociales, culturales, ambientales, Etc., y con fundamento en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el
Renglón 211 únicamente tiene la prohibición específica en la compra de licores
embriagantes. Al respecto, me permito detallar algunas de las actividades
realizadas:
Se compraron 25 almuerzos que fueron servidos en el 7mo. Nivel, durante reunión
de trabajo de la Comisión de Jubilaciones del Concejo Municipal.
Se compraron 25 almuerzos que fueron servidos durante la visita de la señora
Ministra de Gobernación y su equipo asesor. Participaron Funcionarios
Municipales y personal de la Policía Municipal.
Se compraron 25 almuerzos para la reunión de trabajo del señor Alcalde con
grupo de Bomberos Municipales. Tema: Aniversario del Cuerpo de Bomberos
Municipales.
Se compraron dos almuerzos para personal de seguridad que apoya al señor
Alcalde y a su familia en actividades fuera del edifico.
Se compró una pizza para el almuerzo del personal de apoyo (meseros,
pasadores) de la Alcaldía Municipal.
Se compran pasteles y gaseosas, que son servidos durante las distintas
audiencias del día.
Se compra de Boquitas (semillas de marañón, manías, almendras) que son
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ofrecidas durante las audiencias, reuniones de trabajo y visitas al señor Alcalde
Municipal. Los dulces son ofrecidos a los niños que visitan el edificio.
Se compraron 25 almuerzos que fueron servidos durante la visita del señor
Alcalde de Tapachula, Chiapas, México y su Comitiva.
Se compraron 25 almuerzos que fueron servidos durante una visita de Cortesía de
la Fundación Margarita Tejada a la Alcaldía Municipal.
Compra de almuerzos (sándwich de pollo) para personal de seguridad del señor
Alcalde y su esposa.
Compra de almuerzos para mensajeros de Alcaldía Municipal, señores Carlos
Santos, Roberto Menocal (Entrega de correspondencia durante su hora de
almuerzo).
Compra de almuerzo para mensajero de Alcaldía Municipal, señor Carlos Santos
(Entrega de documentos durante su hora de almuerzo).
Se compran de 25 almuerzos, los cuales fueron servidos durante visita
miembros de UCCI al señor Alcalde Municipal

de

Se compran de 25 almuerzos, servidos durante la actividad del Maestro 100
puntos.
Compra de boquitas (semillas de marañón, manías, almendras) las cuales son
utilizadas durante las audiencias, reuniones de trabajo y visitas a la Alcaldía
Municipal. Los dulces son distribuidos a los niños que visitan el edificio municipal.
Se hace notar que por la calidad de las reuniones que se llevaron a cabo, no se
realizan las proyecciones cuantificando cantidad de personas y cantidad de
alimentos. Asimismo, se considera inadecuado realizar listados de las personas
participantes y obligarlos a firmar, por lo que esa parte se ha omitido siempre."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Ricardo de la Torre Gimeno, Gerente
Municipal, en virtud que no presentó argumentos, ni pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo, para la señora ,Olga Maritza Haeussler de Caballeros,
Jefe de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Gerencia Municipal, en virtud que en
sus argumentos acepta que no se justifican debidamente los gastos efectuados y
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que fueron realizados aún en actividades que no son del giro habitual de la
Municipalidad, así mismo, no aportó pruebas de descargo, como corresponde.
Este hallazgo se notificó con el número 20.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION Y APOYO A LA GERENCIA
MUNICIPAL

OLGA MARITZA HAEUSSLER PORRAS DE
CABALLEROS

21,300.00

GERENTE MUNICIPAL

RICARDO (S.O.N.) DE LA TORRE GIMENO

Total

23,450.00
Q. 44,750.00

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se determinó que las autoridades de la Municipalidad de Guatemala, incumplieron
en implementar las siguientes recomendaciones contenidas en el Informe de
Auditoría Financiera y Presupuestaria del periodo fiscal 2014, hallazgos de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No. 2 No realiza pagos por cuota
patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. “Que el Gerente Municipal,
solicite al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social suscribir el convenio
respectivo con el objetivo de solventar los pagos pendientes de las Cuotas
Patronales al 31 de diciembre de 2014 y No. 3 Uso y manejo inadecuado de
cuenta contable. “El Director de Administración Financiera Integrada Municipal gire
instrucciones al Jefe de Contabilidad, para que la cuenta denominada Cuota
Patrona -IGSS-, sea registrada contablemente en el Balance General a donde
corresponda.”
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

1

ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN

ALCALDE MUNICIPAL

01/01/2015 - 31/12/2015

2

LUISA MARIA SILVANA SALAS BEDOYA

SINDICO PRIMERO

01/01/2015 - 31/12/2015

3

ELSA RUBI AMENABAR GALVEZ

SINDICO SEGUNDO

01/01/2015 - 31/12/2015

4

JAIME (S.O.N) CASTILLO CASTELLANOS

SINDICO TERCERO

01/01/2015 - 31/12/2015

5

RICARDO (S.O.N) QUIÑONEZ LEMUS

CONCEJAL PRIMERO

01/01/2015 - 31/12/2015

6

VICTOR MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
RUIZ

CONCEJAL SEGUNDO

01/01/2015 - 31/12/2015

7

ALESSANDRA MARIA GALLIO ABUD DE
DAVIDSON

CONCEJAL TERCERO

01/01/2015 - 31/12/2015

8

LUIS PEDRO VILLANUEVA MIRON

CONCEJAL CUARTO

01/01/2015 - 31/12/2015

9

JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE

CONCEJAL QUINTO

01/01/2015 - 31/12/2015

10 PABLO (S.O.N) POROJ GOMEZ

CONCEJAL SEXTO

01/01/2015 - 31/12/2015

11 DAMASO ZEROVYCK ROSALES ZELADA

CONCEJAL SEPTIMO

01/01/2015 - 31/12/2015

12 RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

CONCEJAL OCTAVO

01/01/2015 - 31/12/2015

13 GUILLERMO ESTUARDO DE JESUS SOSA
RODRIGUEZ

CONCEJAL NOVENO

01/01/2015 - 31/12/2015

14 DOUGLAS IVAN GONZALEZ TOBAR

CONCEJAL DECIMO

01/01/2015 - 31/12/2015

15 JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ

CONCEJAL SUPLENTE

01/01/2015 - 31/12/2015

16 ANA MARGOTH SARCEÑO PINEDA

CONCEJAL SUPLENTE

01/01/2015 - 31/12/2015

17 MARCO ANTONIO PALACIOS LOPEZ

CONCEJAL SUPLENTE

01/01/2015 - 31/12/2015

18 JOSE ESTUARDO RODAS DEL VALLE

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

01/01/2015 - 31/12/2015

19 FIDEL (S.O.N) ESPADEROS GAITAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL

01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Licda. LUCRECIA JEANNETTE NATARENO SASO

Lic. MIGUEL ANGEL TORRES ESTRADA

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Licda. ROSA DOLORES GUIZAR RUIZ DE LOPEZ

Lic. SAUL HERNANDEZ Y HERNANDEZ

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. ELMER MANUEL HERNANDEZ DE LEON

Lic. EDGAR ROLANDO ZAPETA MORALES

Coordinador Gubernamental

Supervisor Gubernamental

GESTIÓN CONOCIDA POR
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efecto
legal del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
Visión (Anexo 1)
Somos la institución comprometida con el desarrollo del municipio trabajando con
transparencia y eficacia, que a través de bienes y servicios de calidad satisface las
necesidades de los habitantes ya que es nuestra razón de ser el buscar el
bienestar para todos sin distinción alguna.
Misión (Anexo 2)
La visión implica que somos una ciudad diversa, ideal para vivir; que dignifica a la
persona, a la familia y a la sociedad. Nuestra vivienda, nuestro trabajo y nuestro
esparcimiento se han armonizado; nuestros corredores de movilidad se han
humanizado y nuestro ambiente es saludable. Nuestra ciudad provee espacios
públicos generosos y nuestros barrios cuentan con servicios y equipamientos de
beneficio social que promueven una alta calidad de vida para todos. Nuestra
ciudad, con innovación y creatividad genera oportunidades de trabajo. En
condiciones óptimas impulsa la equidad social y fortalece una convivencia en
armonía. Atiende los retos de hoy y está comprometida con el futuro de sus
ciudadanos.
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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